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,; Cleaiiing Service

SOCIEOAD ANÓNIMA, COMERCIAL,
INDUSTRIAL Y DE SERl/ICIOS

Se hace saber que en la pubücacióii
del mencionado aviso efectuado en la
edición del Boletín Oficia! del 2-7Í10I70,
.se deslizó el siguiente error de imprenta
en el texto:

Donde dice: ...Cleanning Service So-
ciedad Anónima. Comes oíai Industrial y
de Servicios.

Debe decir: ...Cieanina Service Socie-
dad Ar.ónima, Conieicial, industrial v de
Servicios. ' "

e.25ai N-' 97.725 v.25 11'70

Compañía Suizo-Argentina

de Construcciones

SOCIEDAD ANÓNIMA,
CONSTRUCTORA, COMERCIAL,
INMOBILIARIA, INDUSTRIAL
Y MINERA
Se hace saber que en la publicación

del mencionado aviso efectuado en la
edición del Boletín Oficial de.1 día 9|11|
70, se deslizó el siguiente error de im-
prenta en el título:

Donde dice: ...Compañía Suizo-Ar-
gentma de Inversiones y Finanzas, So-
ciedad Anónima, Comercial, Industrial.
Inversora y Financi&ra.

Debe decir: ...Compañía Suizo-Argen-
tuia de Construcciones Civiles, Sociedad
Anónima, Constructora, Comercia] In-
mobiliaria, Industrial y Minera.

e.25|ll N? 1.816 V.25Í11I70

Renta]

SOCIEDAD ANÓNIMA COMERCIAL
INDUST.RIAL, FINANCIERA
E INMOBILIARIA

^
Se hace saber que en la publicación

ael mencionado aviso efectuado en la
edición del Boletín Oficial del 10111170
.se deslizó e] siguiente error de imprenta
en el texto:

Artículo segundo: Donde dice-
Tre«cie,ntas, Osear Carlos Galliano quin-
ce mil Ordinarias "B" un voto un mil
quinientas Enriqueta Solé de Galliano.
Dede decir: . . .Setecientas Alicia Fon-

tana de Parciasepe tres mil OrdinariasB un voto trescientas Osear Carlos Ga-
lliano quince mil ordinarias "B" un votoun mu quinientas Enrique.ta Solé de Ga-
lliano.

e.25|ll N? 2.432 v.25|ll!70

soltero, comerciante, con libreta üe en-
rolamiento número 4.423,340, domicilláao
en la calle Freyre número 1368 de e.'-ta
Capital Federal; don Eduardo Oscír f¿e-
chichian, argentino, casado, comerciante,
con libreta de enrolamiento número
4.290,814, domiciliado en la calle Prevre
número 1037 de Capital Federal, don
Soubhi Agopian, sirio, soltero, comercian-
te, con cédula de identidad expedida por
la Policía Federal número 3.683.261, do-
miciliado en la calle Las Flores número
74, Avellaneda, Provincia de Buenos Al-
res, de tránsito en ésta; don Nadim Ago-
pian, sirio, soltero, comerciante, con cé-
dula de identidad expedida por la Provin-
cia de Buenos Aires número 1.470.417.
domiciliado en la calle Las Flores nú-
mero 74, Avellaneda, Provincia de Bue-
no.í Aires, de tránsito en ésta; don Jorge
Kechichian, argentino natmallzado. ca-
sado, comerciante, con cédula de identi-
dad expedida por la Policía Federal nú-
mero 1.255.229, domiciliado en la calle
Freyre número 1368 de esta Capital Fe-
deral: doña Aznive Balian de Kecnichian,
turca, casada, comerciante, con cédula de
identidad expedida por la Policía Fede-
ral número 2.247,796. domiciliada en la

calle Freyre número 1368. de esta Canita!
Federal; don Rubén Víctor Kechicliian.
argentino, soltero, comerciante, con li-

breta de enrolamiento número 4,534.L21,
domiciliado en la calle Freyre numero
1368, de esta Capital Federal; don Za-
ven Zahed Agopian. sirio, casado, co-
merciante, con cédula de identidad ex-
pedida por la Policía de la Provincia de
Buenos Aires número 1.470.427, domici-
liado en la calle Flores número 74, Ave-
llaneda, Provincia de Buenos Aires, de

cuenta propia o de terceros, o asociada
a terceros en cualquier parte de la tie-
publica Argentina o en el extranjero, a
las .siguientes operaciones; a) Comercja-
les. Mediante la compra, venta, y dis-
tribución de automotores en generai, re-
puestos y maquinarias y accesorios para
los mismos, actuar como concesionaria
para la venta de automotores fabricacos
por empresas nacionales o extranjeras;
representaciones, comisiones, consignacio-
nes compra venta de toda clase cíe ij.a-
qumarias, herramientas, combusliijics,
lubricantes, carrocerías, destinadas al ra-
niíí automotor, construcción de edific;os,
artículos plásticos y metalúrgicos; tañe-
res mecánicos para . los automoto-
ií>s; y la prestación de servicios
a terceros relacionadas con los fines
expuestos; ,b) Industriales; Meuiai.te
producción, elaboración, construcciun,
manutact.uraci6n, t.ransíormación e in-
dustrialización en todas sus formas, ae
productos derivados o destinados a las
indu.strias automotor, metalúrgica, pías.
tica, de la construcción y textil; c) Agro-
pecuarias: Explotación yso administra-
ción de estancias, campos, plantaciones
fore-staies. granjas y demás estableci-
mientos agrarios, mediante la agricultu-
ra, ganadería, silvicultura, apicultura, vi-
tivinicultura, avicultura, cunicultura y
fruticultura, ya sea en inmuebles y o
ai'irendados; d) Financieras: Operaciones
financieras excluidas las previstas en la
ley 18.061. y todas las que requieran el
concurso público. Esta actividad finan-
ciera se ejercerá mediante préstaino.s,
con o sin garantía, a corto yjo largo
plazo, sobre bienes y productos, edifica-
dos yiO vendidos por la sociedad o no.

Nerces Balian

SOCIEDAD ANÓNIMA,
COMERCIAL, INDUSTRIAL,
AGROPECUARIA. FINANcÚiRA
E INMOBILIARIA

Por flisposicióii del .señor Jaez
Nacional de Prhnera Instancia
en lo Comercial de Kegistro, Dr.
Jean Christian Nisscn, Secretaría
de la autorizante, se hace saber
por un día, el siguiente edicto;

PRIMER TESTIMONIO. - Escritura nú-mero cuatro mil cuatrocientos ochenta —
En la Ciudad de Buenos Aires, Capital
de la República Argentina, a diez de se-
tiembre de mil novecientos setenta ant«
mi. escribano público .autorizante, ccm-

tránslto en ésta; todos los comparecien-
¡
mediante aportes de capitales

tes son personas hábiles, mayores de edad
y de mi conocimiento, doy fe, y exoo-
nen: Que con fecha V de junio de 1970,

y por Instrumento privado suscripto ñor
todos los otorgantes, fundaron una socie-
dad anónima denominada "Nerces Ba-
lian, Sociedad Anónima Comercial. J.n-

dusti-ial, Agropecuaria, Financiera e fn-
moblliaria" cuyo estatuto, con las moaJ-
ficaciones aconsejadas por la Inspección
General de Justicia, fue aprobado ñor
dicho organismo en expediente número
37,582, según resolución número 17,! 59.

Que a los efectos de dejar definitiva-
mente constituida la sociedad, y de acuer-
do a las disposiciones legales en vigen-
cia, los comparecientes vienen por este
acto a elevar a escritura pública el aita
constitutiva, el estatuto social en su tex-
to aprobado, y la resolución de Ir Ins-
pección General de Justicia que autoriza
su funcionamiento como sociedad anó-
ninia, todo ello en la forma y términos
que instruye el mencionado expedienté
que tengo a la vista para este acto, doy
fe. y cuyos elementos íntegramente trans-
criptos en él orden enunciado, s(l^ del
siguiente tenor: "Acta de Constitución:
En la Ciudad de Buenos Aires. Capital
de la República Argentina, a ios un
días del mes de junio de mil novecientos

a perso.
ñas o sociedades existentes, o a consti-
tuirse, comrpaventa. negociación e ia»
versión de títulos, acciones y debentu-
res, y toda clase de valores mobiliarirxs

y papeles de créditos de cualquiera ele

los sistemas o modalidades creadas o a
crearse, no prohibidas por la ley. Asu
mismo, la sociedad podrá tomar a su
favor hipotecas, prendas y todo otro cíe-

reclio real, sea como inversión, en de-
fensa de créditos o para garantizar ins
saldos de piiecio de las operaciones que
realice, o como inversión; e* Inmobilia.
ríos: Adquisición, venta, permuta, cons-
trucción, arrendamiento, fraccionamien-
to, urbanización, explotación y adminis,
tración de inmuebles urbanos y rurales,
administración de inmuebles en propie-
dad horizontal, y la promoción de venta
de dichos inmuebles; d) El capital au-
torizado se fija en la suma de cien mil
pesas, i'epresentado por un mil acciones,
de pesos cien valor nominal cada una,
dividido en diez series; e) S! Directorio
estará compuesto de tres a siete miem.
bros titulares, cuyo mandato durará dos
anos; f) El ejercicio social cerrará el
treinta y uno de mayo de cada año. Se-
gundo: Del capital autorizado se emiteii
dos series de acciones ordinarias, ai por-
tador, de clase A, de cinco votos por ac«

setenta, se reúnen los señores: Nerces joion. Todo ello de acuerdo al siguiente
Balian, Ardemis Agopian de Balian, Caí'
los Jorge Kechichian. Eduardo Osear Ke-
chichian, Soubhi Agopian, Nadim Arlo-parecen: don Nerces Baliaia, armenio,

[
pian, Zaven Zahed "Agopian, "JotÍb "íCe-

tidad numero 584.132, expedida por la
'i^'.S^^^^^J^ ^^\:SSk^l:.^l^ de Kechichian

y Rubén Víctor Kechichian, y resuelven:
Primero: Constituir una sociedad anó-
nima, cuyo estatuto se regirá por las

Policía de la Provincia de Buenos Aires
domiciliado en la calle Las Plores nú-
mero 499. Avellaneda, Provincia de Bue-
nos Aires, de tránsito en ésta: doña
Arciemis Agopian de Balian. siria, casada
comerciante, con cédula de identidad ex-
pedida por la Policía Federal número
3.683.260, doiniciliada en la calle Las
Plores número 499, Avellaneda Pmvir.cia
de Buenos Aires, de tránsito en éita:
dor.- Carlos Jorge Kechichian. argentino.

normas del decreto N? 3.329 del 3 de
mayo de 1963 y las siguientes disposi-
ciones específicas: a) La sociedad se de-
nominará "NERCES BALIAN. SOCIE-
DAD ANÓNIMA COMERCIAL, INDUS-
TRIAL, AGROPECUARIA, PINANCTE-
RA E INMOBILIARIA": b) Su término
de duración será de noventa v nu"ve
años; c) Tiene por objeto dedicarse por

detalle: Suscripción - Integración - Ac«
cionistas . Acciones - Clase - Monto, —
Nerces Balian — 191 — A -- 5 votos —
1910; Ardemis Agopian de Bahan _ I— A — 5 votos — 10; Carlos Jorge Ke-
chichian — 1 — A — 5 votos — 10;
Eduardo Osear Kechichian _ i — . a —
5 votos ~ 10; — Soubhi Agopian —
1 _ A — 5 votos — 10; Nadim Aco-
plan ._ 1 _ A — 5 votos — 10; Zav."n
Zahed Agopian _ 1 — A — 5 votos -
10; Jorge Kechichian — i _ a ~ 5
votos — 10- Aznive Bailan de Kechl.
chian — 1 — A — 5 votos — 10- Rii-
bén Víctor Kechichian — i _ a S
votos — 10 — La integración se efec-
túa en efectivo. — Tercero: Designar
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para miegrai ei órgano aauiintówtti,i.yo

ciwcíuan; ijjj.ecioj. uiouiai ; jüiuemio n^u
pian ae ütiuüti; , uiixXMí'ta Si.ijjj,cui;\,t,.

«jorge ir^^ecxiiojiiaii y ^uvea üaüssa íxijv-

piíaii, Siiiaico DiiíUiax; üiuiiatuo o^J^;a•

t5«ieuj.uciuaii; oiiiuaco su.jj,itiiii/s; r(,uvci.

"VdCüOr AxüCuuciiiHii. — C'Uwviüu; ^ut/üiULí-t^*

ai iJi, Kogeiio a, íKocu.su-*=2 íjjwz ^ i»;.

senoí Jreiii&nuo tiiiaii aíhüíUO j.oiiiai3í>i-

m, a ím tie que DuiaiUio en xomia uui».
¿luiua o sepaiaüameiioe, reaucejii mum,

3^0/ ""^jüij^yii&j' ue ia auuüij.t^au ptí^tau-í^iAirv-

Is, apj.üuac-i<jn ctei iisoai^uoo ae j,a iaociü-

ciací y .a'UijOi\uiacj.uíi paia iuuüiv^iía,.!.- ei.

ej. carácter atiopi-aüo con lücuiutia ca^

acepi-a-r ^jO pj.(jj.iuuer aiovuiícaciuueo *•

la pie^enie, mciuüive a la cicn^jumaciOii.
i'uíD.aüo: H. üaiiaii. aicwííiis a. ue
Bauaii. C. d. ií.eciiiciiian. £,. ii-eoniCiUcu.*.

6. Agüpian. Maoiin ¿igopiau. o. jt^-eciu-

cxnan. üíinive tí. ae i.>.ecaicrúan. i-t. v.

fcseciíxciiiaa. 'A. ügopian — ^oigue ceru-
licacion ae lirmas por ame üScx'iOcaio
puoiico nacional;". — "iViinisoerio citi

inoexior — toeciei;a,via de Jbacauo ,cie oaa~
ticia — Jnspeccion Oenerai tte Jusucxa— ü¡xpe4ieiii,-e U'^ 3i.t>oü. — toueiios Ai-
res, '¿o Ago. 1970; — Visto; io soiiCioauu'
atento a que en la conscituoióu ;ue ja
entioaü se nan cuuipiiao ios i'eqiixsuoi.

qiie exige el aroxcuio 3ib dei Cocugo oe
Comeicio, lemencio en cuenta ioa ele-
mentos reamaos en este expeaiente j
en oivien' a 10 aispuesto por ei .uecj.ei.o

N'-' 3á'¿ii¡o3, el inspector G-enerai ae jus-
. ticia, resuelve: l. — Téngase por com-
prendida aentro de lo pj.evisto en e»
articulo 2? del Decreto N'^ íí'ó¿,h¡iíó y eix

consecuencia autoriiaaa para luncruiiax
como socieaaa anónima, previo ciunpu.
miento dei articulo bry ael Cóaigo ae
Comercio, a la sociedad "iSerces jaaliaii

¡Sociedad Anónima comercial, inausauai,
Agiiüpecuaiia, Jí'inanciera e iamooma-
ria" constituida en esta cmdad el iv ae
junio ae la'íO y presentaaa ante esi*
organismo el 6 de julio de 1,^7Ü, cuya
acta de constitución provisional o^ira ae
ís. 1 i.una; a ís. 2 vta. (dos vueltaj con
laf, moüiiicaciones de ís. 13 vta. (.trece

Tu:%ta> a ís, 14 (catorce); y sus esuatu-
tcs ae ís. 3' (tres) a. ís. 6 (seis) con la&
modiíicaciones

. de fs.~*, 13 y vta. (trece

y vuelta) a ís. 14 y vta. (catorce y
. ¥U€lta). — 20 -^ Regístrese, diríjase no-
ta acordada al Banco ae la Wacion Ar-
gentma y notiiíquese a la inteiesaaa. ija
Bociedad deoera comunicar el domicilio

' íle sus oíicinas (articulo 45 del Ueore<.o
de 27 de aOril de 1923). Acreaioaaa su
inscripción en el Registro Fúeiico ae
Comejcio, previo registro, axcnivese. —
Resolución M'-' 17.159. (Hay una lu-ma
Ilegible) (Un sello dice:) Enrique Zaidi-
var — Jüispecto;' General de Justicia. —
""lio transcxipto es copia íiel de sus on.
gmales, de^ expeaíenie de la reierencia,
que tengo a la vista, doy te. Y los com-
pai'ecieni/es agregan: Que tiauienao cum-
plido en ¡3U carácter ae socios ímitíaao-
res de "Nerces Bailan Sociedaa Anóni-
ma Comercial, Industrial, Agropecuama,
Pinaaciera e Jinmomilaria", con las ais-
posiciones prescripoas en el articuio tres-

cientos úiecioclio del Código ae uomex.
Cio, en la loriiia . ae que instruyen xas
actuaciones proauciaas, dejan pmr esue
acto deimiiivamente consiiiiulda la 'so-

ciedad anónima de reierencia, 'que se
regira por el JiStai/Uto preiraseito. a.ace
«ónsuax el escrioano autorizanue, que con
motivo de xa presente escriiui a, x aooiia
la suma de ^ i^ü en concepto ae im-
jjuesto de serlos, tomanao como Dase im-
ponioie el - capiial emitido de la socxe.
dad. lias señoras Ardeims Agopiau ae
Bailan y Aznive Bailan ae ü-eonicnian,
manlí'iestan que el aporte lo realizan
con cunare propio. — lieida que íes iue
a los comparecientes la presente escii-

tura, se ratiíican de su contemao y en
prueba de coniormidad, la lii-man por
ante mi, que doy le. N. Bahan.— Arae-
Eijs A. de Bailan. — C. J. Kecliicliian.
— E. Kecnioiiian, — S Agopian. — i»ia-

ciim Agopian. — J. Ketíiiohian. — Azm.
ve B. de KecMctiian. — R. V. K.ecni-

ehian. — ^l. Agopian. — Está mi seno.
Ante mi: Alberto J. Garrido. — Concaer-
tía íieünenie con su escritura numexo
cuatro mil cuaCiToclentos ochenta, ae te-

dia diez de setiembre de mil no%'ecien.

tos setenta, que pasó ante mi al íolio

número 6683. del registro 141 a mi car-
go, doy fe Para la Sociedad Interesa

-

«Ja ejcpldo el presente primer testimonio
en 9 sellos de Actuación Notarial, serie

"A" números: 12210773 correlativos al

presente qtie sello y firmo en el lugajr

y fecha de su otorgamiento. — Alberto
J. Garrido, esci-ibano.

Buenas Aires, noviembre 9 de 1970. —
Tatiana Schlfris, secretaria.

fL. 18.188, 283,50 e.25111N9 6.090 V.25ill'70

i«s documentos yac aparecen tn
ei BOLETÍN OFICIAL Dfe tA
iKPt'BLICa "ilíCiENTIÍiia serai) te-

nidos por auténticos y obligatorJo? por
ea efecto de esa pubücación v por
comunicados y suficientementt sifcn
íados dentro de todo el tcrntcrin
nacional (Ceereío núiHero 659I1S47?

Argengás
oOCIEDAD ANOlNxMA
COMERCIAL, INDUSTRIAL
X" FINAÍÍCIERA

i^or disposición del señor Juez
Nacional de Primera instaheia
en lo €o3iie.n;ial de Kegistro, IJr.

Jeaii Christian Ni¿&en, .-áecietaria
del autorizante, se nace saber
por un día el siguiente edicto:

xíOR ESCRITURA üe íeoiía ü de iiu-

viembre de 1970, pasaaa ani,e el Escri-
oano Aiueliano García Calvo, al loilo
aoútí del Registro übb, lian queciaüo nao-
diiicívtios ios artículos tsexto y Séptimo
del estatuto cíe 'AROüxsí.tAS, S<jci..t3.

DAD ANÓNIMA COMERCIAL, INDUS-
iRiAL Y FINANCIERA" en la lorma
resuelta por la Asamuiea Ordinaria ae
Accionistas ceiebraaa el aia y de abni
de 1970 y apxooaaa por Resoiución aei
Ministro de justicia de la X\iación X.G.J.
ftumeiiü 2.0x2 ae lecha 20 de octa.oxe de
i9i0. El nuevo texto ae los ari,icuiüs es
ei siguiente; Artlcuio Sexto: El capitai
social autorizado es de aiez millones cíe

pesos ($ TOOUO.OÜÜ) x-epxesencaao por
cien mil (100.000) acciones ordlHahas y|o
preieriaas deUn valor nominal ae cien
pesos. ($ lOü) caaa una. Los íituios po-
ui'án repiefeentár a uiía o rnas accxó-
iies, según lo aisponga ex Directorio, i^as
c^ccioneá que se eiiutaii nasoa comiJietax
el caiJital autuxxz,auo ae aiez iixiiiunes

ue pesos (§ lü.üuu.uuo) potuari ser ox'ai.

xiarxas o preieriaas, según lO resueiVa
la üsamoiea ueiiexax ue Acciunisi-iis, ue
iiCuexao a lo esoauxeciuó eii lus íuwCuxüo
xz y 13 del üsxai/Uto oocxai. caua eixii-

oion de aci;xünes "aentro aei capiuai oo-
líxai autorxiaüu, se ilara coiisiai jjor ee-
líXiüUxa puuiica e iiiscixpta ea ei i:v¿gxü«xa

Í.-U0X1C0 ae comercio, jüi uixsji-Coriu, p^-e-
vxa aeiegaciun ae ia Asamoxea, rijara
la época en que se eieciuaxan xas eixii-

oíontñ xutmas ue s^ocioiies nasta com-
pxciar el capx^ax suciai auooriiiituo en ei
pj.'esente aruicuio, como tamuxén xas
emisiones que iuereii consecaencxa ae
lus amnentos üe capinai social p^evisius
en el art. 7'.' y aeiermmixiia si aeueian
eíeoi/uaxse con o sm prmia, la íiixxxxa ae
i^ago y ciernas conuicxones y mouaxiaa-
ues en cuando no esi-uvieren re^ervauas
por ei Estatuto Social a la Asamuiea
General de accionistas. — Articuxo oep-
^imo; Cuauao ei uesarroUo ae las acti-
viüaa^ sociales lo i'eqLaej.'a, ei capii-ax
social aui/orxzauo poura ser aumeuuaau
nasta cincuenta minones ae pcíjOs ipe-
sos iiu.üuü.ouu) par resoiucion ae la Jistnii-

ijiea General ae Accionistas^ uramaria
o Extxaoiumana, la que lijara las ca_
racierxsticas ae las acciones y resoivera
con el quorum estaúieciuo en ei art. 2o
y por la mayaría ae votos pj.esenwes, ae
acuerao con ei ai't. 31 y sm que euo
impurte moduicacion de ios presentes,
estatutos. A tai eietco se emiiu'an nue-
vas accione-s al portador, orcunarxas o
p..eltíriüas, ae acuerao con lo estaoieci-
ao en ei articulo anterior. — Imo pocu-a
enunciarse como capital .social autoixza-
do sino ei ae aiez millones ae pesos,
mas los aumentos que se eiectuen ae
acuerdo con lo dispuesto en ei presenue
articulo Cada aumento de Capital So.
cial autorizado, se naía constai por es-
critm-a púolica, sera Inscripto en el Re-
gistro t'úbiico de Comexcio y comunica-
do a la inspección General de tiustioia,

publicándose avises dm'aute eres cuas en
el Boletín Oílcial de la República Ar.
gentina.
Buenos Aíi'es, noviembre 12 de .1970. —
Lucio R. Melénaez, secretario.

$ L, 18.188 21 e.25|ll N? 5.913 V.25111Í70

Blana

SOCIEDAD ANONliMA COMERCIAL,
INDUSTRIAL, AGROPECUARIA,
FINANCIERA E INMOBILIARIA

For disposición de! señor Jnez
Nacional de Prímeía Instancia en
lo Comercial de Kegistro. a.ctor
Jean Christian Nissen, secretaria
ele la autorizante, se hace saijer

por un día, el siguiente edicto:

FOLIO 7.326. — PRIMER XESTIM^íNÍIO.
— Escritura número cuatro mil- ochocien-
tos setenta. — En la Ciudad de Buenos?
Aires, Capital de ia República Argentina,
a seis de Octubre de mi: novecientos se-
tenta, ante mi Escribano Público autori-
zante, comparecen don Antonio Vicente
Vezzato, que dice ser sortero, argentino,
industrial, con Libreta de Bm-oiamiento
número 7.761.815, domiciliado en la ca-
lle Fray Mamerto Ksquiú número 3225
Quilmes, Provincia de Buent/s Aires de
tránsito en ésta; doña Ana Mana Vez-
zato de Blanco, que dice ser casada ar-
gentina, comerciante, con Cédula de Iden-
tidad expedida por la Policía Federa'
número 6.337.821. domiciliado en la ca-
lle Brandsen número 6821 Wilde Provin-
cia de Buenos Aü-es de tránsito en és-
ta: don Carlos Alberto Blanco que dice
ser casado, argentino, comerciante, con
Libreta de Enrolamiento número 4.440 239
domiciliado en la calle Brandsen número
6621. Wilde. Provincia de Buenos Aires
'Jp tránsito en ésta: don Virginic Alber-
to o Alberto Virginio Bugoni. que dice ser
viudo, italiano, rentista, con Cédula de

laentidad expedida por ia Policía Fede-
ral número 2.ü57.í)58, domiciliado en es-
ta Capital, calle Albarraom número 1'í3j;

don Rogelio segunao Rodríguez D.az, que
dice ser casaao, argentino. Doctor en
Ciencias Económicas, con Libreta de En.
iclamiento numero 4.768.010, domiciiiaao
en la Avenida Mitre numero 6401, Wilde,
Provincia de Buenos Aires, de tránsito en
esta; doña Elida Elsa Cucci de Rodr.guez
Díaz, que dice ser casada, argentma,
maestra normal, con Libreta Cívica nu-
mero 2.147.044, domiciliada en la Aveni-
da Mitre número 6401, Wilde, Provincia
de Buenos Aires, de tránsito en ésta;
don Candido Sciaini, que dice ser solte-
ro, italiano, comerciante, con Cédula de
Identidad expedida por la Polic.a de la
Provmcia ae Buenos Aires número
2.116.501, domiciliado en la calle Aristó-
bulo del Valle número 1144, Quilmes, Pro-
vincia de Buenos Aires, de tránsito en
esta; don Rodolfo Alloiiso Rodriij.uez
Arias, que dice .ser soltero, argentino
comerciant-e, con Céduia de IdentidaL,
expedida por la Policía de la Provincia
de Buenos Aires número 2.148.967, domi-
ciliado en la calle Martin García núme-
ro 1383, Quilmes, Provincia de Buenos
AJi^s, ri§ tránsito en ésta; don Juan An-
drés 'Martmez, que dice ser soltero,: ar-

gentino, empleado, con Libreta de Enro-
lamiento número -5.215.475. domioiiiadf'
en !a caiie dieciocho y Martínez. Alejan-
dro Korn, Provincia de Buenos Aires, de
tránsito en ésta; don Ángel Andreoli. que
dice ser soltero, italiano, comerciante,
con Cédula de Identidad expedida por la

t-'olicía de la. Provincia de Buenos Aire*
número 2.116.506, domicilado en la callt

Laprida número 84, Quilmes, Provmcia
de Buenos Arres, de tránsito en ésta; to-

dos los comparecientes son personas há-
biles, mayores de edad y de mi conoci-
miento, doy fe, y exponen: Que con fe-

cha 11 de setiembre de 1970 y poi instru-

mento privado suscripto por todos los

otorgantes, fundaron una sociedad anó-
nima denominada "Blana, Sociedad Anó-
nima Comercial. Industrial. Agropeciia.
ría, Financiera e Inmobiliaria" cuyo Es-
tatuto fue aprobado por la Inspección
Genetal de Justicia, en expedienteHúme-
ro 38,506. según Resolución número 17 618
— Que a los efectos de dejai- definitiva-

mente censtituida la sociedad, y de acuer-

do a las disposiciones legales en vigen-

cia, los comparecientes vienen por este

acto a elevar a escritura pública el Ao-
tí! Constitutiva, el Estatuto Social en su
texto aprobado, y la Resolución de la

Inspección General de Justicia que au-

toriza su funcionamiento como sociedad
anónima, todo ello en la forma y térmi-

nos de que Instruye el mencionado expe-
diente que tengo a la vista para este ac-

to, doy fe, y cuyos elementos integra-

mente transcriptos en ej orden enuncia-

do, .son del siguiente tenor: "Acta de
Constitución: En ia Ciudad de Buenos
Aires. Capital de la República Argenti-

na, a las once días del mes de setiembre

de mil novecientos setenta, se iieúnen los

señores Antonio Vicente Vezzato. Anü
María Vezzato de Blanco. Carlos Alber-

to Blanco. Virginio Alberto Bueoni. Án-
gel Andreoli, Rogelio Segundo Rodríguez
Díaz, Elida Elsa Cncci de Rodrisruez Díaz
Cándido Sciaini Rodolfo Alfonso Rodrí-
guez Arias y Juan Andrés Martine? y
Tesuelven: Primero: Constituir una socie-

dad anónima cuvo estatuto se regirá poj

la.'; normas del deci^to N? 3329. del 3 de
mayo de 1983 y las siguientes disposicio-

nes específicas: a) La scciedad ^ deno-
mina-á "BLANA SOCTRD/sn A^'"^'^''

'

rOMlilRGIAT. INDUSTRIAL. AGROPE-
CUARIA. FINANCIARA E INMO-cíTiliv.

RÍA". — t)) Su término de duración se-

rá de noventq v nueve años — c) Tiene
por ob'etor Comerciales- Comnra y ven
ta de maquinarias v materias primas na.

ra la indrstria mcánlca. me+aiúi-sriea

eléctrica textil plástica, paríeiera v d<!

ccnstrueeión de edlfiCos: BTteP'»ctos dei

hogar automotores sus recuestos y ac-

ocForips y vestuario y ia renarac'i^n de
toda clase de maauinarlas. arte<"octns v
automotores: la reali'^fieii^n de ccn=:i<rna-

ciones. comisií^nep v manrlfitns — TndiT;-

t,riale«' p^bnearlnn v cnfiiTucción d"
maqulnariüR Tiara In"! inrin.=:f-"io.c i-npp-'.ni

oa. metnirtraica eléctrica, te^tn máoti

es panelerf). de la con^i-.t-ucción dp pr
tef3r><-is '"''el ho^-av v dfi vp.^-nfln' foiiv^

ración de mtii-pria.s rirími" v arpo^rino

Tiara e'^t''.': Indusi^^'i^s — Ao'''ov'o''1'í"'1o.'!"

RlvnlAt3 clóri v'o í^rJtTí^n^.'íl'l'P'^^'^^ ^^^ pcf"ri

c'as csmnos t>ian*-opipnp,<?. fr,^P"^t^''ñr^

rr^oryi^v v f^'^^ry^^ pe-J-«'hT/ao'm~/^n^nc oo-i'oT^nc

mí'fiinnt/e la ao-rifnnni"» ot).""''pria s-ivi-

"íilfyrp. ftnlf^iiú-TTi'p. vl"*'^vívi*'^ii^l'nra, avl'^Tl-

fnrs^. CT>T'p"^-*'^ir'^ v f'-n^-^n"'-**'""^ "víi c-p'^ pn

*nmueble,s ryrorilns o *^vvp'*^rtQ'^r^ — T^inqn-
^ífrj.Qq. (^x^cí^^rip^riMfííí fínon"iP-»"^,c: p'y-f'1-'''lrl-'-

laF bancfTlcis los nvpv;,<=íioB en If

lev dieci'^''ho mil oASPrita i> nnn v i»"

"t)p rea'''ie"fTi concurso ni'ihún.n _ 1?=?-

í-,1 f>/í*-ÍTr.I.^"-I f~^--'^ttn'rtt*rt cp oíci'/ipí'á mP-
diante nrpt'i'amos con o sin cpnmptís fl

pprto vio ipTp'O nlniío. t!n><ra hiprips ; rn-
diipidni ed'f'po'lo'5 o vp"'íidn<; ñor la ^n-
soHedsd. o no medi^-nl-e anorte -^e ea-
nicflles a oer.wnciq p-5{totpnte.=! o a "on.=;t-i-

tiHrse. para la financlopión de onprafIo-
nes realizadas o a realizarse, compra vpn-
ta y negociación de títulos y acciones.

debentures y toda clase de valora, mo»
biliarios y papeles de ci edite -de ruat-
quiera de los sistemas o mo..iaiiaaües
creadas o a crearse, no p»cliibii..as por
la ley. — Asimismo, ia sociouad poíliá,
tomar a su favoi hipotecas pxenua.': y
toüo otro derecho leal sea cerno uivii-
sion, en defensa de crédito o p¿.a ga-
rantizar el pago del sauo del precio
de las op-eracioxics que leancj — Iiimo-
b.Iiai'ias: Adquis-cioxi, vciita, pcimuie,
construcción, arrendamiento, ux o ai na-
ción y administración ae toda ciase de
inmuebles en piopiCt.ad hoi^iOniai, ia
promoción de opeíac-oiics \nmod.ua.ias
y alquiler de sus b.-enes propios para la
otaíenció.n de renta; d) El capíta auto-
rizado se fija en la suma de § cien ;,iil,

representado por cien, mil accioi,es de
5 uno valor nominal cana una, dividí oo
en diez series; e) mi d.rectorio estará
comiiuesto ae tres a siete miembrcB titu-
lares cuyo mandato dm-ará dos aros, f)

Ei ejercicio social cerrará el tremta de
abril de cada año. — Eeguiieio: Leí ca-
pital autorizaao se emiten cio.s senes de
acciones, orainarias, al portador., de cin-
co votos por acción, clase A. — loao
eilc de acuerdo al s guíente eietalle; .ac-

cionistas. Suscripción Acciones. Ciaj5e.

Integración. Monto. — Antonio 'BmeiiWi

Vezzato, 2.000, "A", 5 votes, MIB- Aiaa
M'aria Vezzato de Blanco, a.fiOOí

,

'"A':. .5

votos, 200; Carlos Alberto B.auco. 2.000,

"A', 5 votos, 200; Virginio Ajbercc Bu-
goni, .2.009. "A", 6 votos, 2iiO;; Aag&j itoa-

dreoli, 2.0Ó0, "A", 5 votos, iOü: Rogelio
Segundo Rodríguez Díaz, 2.0CO, "A'' 5
votos, 200; Elida Elsa Cucoi de Kociriguez
Díaz, 2.000, "A". 5 votos, 200; Fíotíclfo

Alfonso Rodríguez Anas, 2.000, 'A" 5
votos, 200; Juan Andrés SSailinez. 2.000
'•A", 5 votos 200; Cánditio Se ainl, 2.000,

"A", 5 votos, 200 — La iniigiticon ae

efectúa en efectivo — leieeíO Dcs g-
nai para mtegxai el orc-^xio aeimin..na-
tivo y el fiscaiizadoi : PiccieciiLe a 'in-

tüuío Vicente Vezzato, Vicc. .e >d^nte a
Garios Abemo ^ neo \ i Ana
María Vezzato de Blanco, sindioc titular

a Rogel o Segunoo Rodiigaez Díaz y sin-
dico suplente a Ángel AnJi 'oli — Cuar-
cente Vc-z o, D P" "^imu Ró-
cente Vezzato, Di Rogelio Segunoo Ho
drlguez Díaz, y Peí naneo Juan AntOiiiO
Tomassini a fin de que obrando en íor«
ma conjunta, separada o alternativa»
nirínte, realicen todas las gestiones y ai-»

ligencias necesarias para ob;enei de la
autoridad pertinente la arníoaacíon .Jel

estatuto de la sociedad y autorización
para funcionar en el carácter aeioptndo,
con facultad de aceptar yio propiner
modificaciones a la presente, inclusive ;»

la denominación. — (Firmado) Antonio
Vezzato — Ana Vezzoto de Blanco —
Carlos Blanco — Vi. Bugoni. — & S.
Rodríguez Díaz". — Elida E. C. de i-íodri»

guez Díaz, — C, Sciaini, — Rodolfo Ro-
dríguez Arias, — J Maitmez. - a.
Andreoli. — (Sigue certificaeion ae I ir»

mas por ante Escribano Púo>co Nacio-
nal)" "Secretaría de Estado de Justicia
de ia Nación, Inspección General de ..''us-

ticia. — Expediente N° S8 -^oe — Suent©
Aires. 5 oct 1970. — Visto: ló solicitacia;

atento a que en la constitución ae ia
entidad se han cumplido los reo ais; tí^
quü exige el articulo 318 del Oóvigx da
Comercio, teniendo en cuenta- ios ele-
mentos reunidos en este expeáieiite ,f
en orden a lo dispuesto por el deciew
N? . 3,329163, el Inspector General; de Jus-
ticia, resuelve: 1. — Téngvse oor com-
prendida denti'o de lo previsto en el ar-
tículo 2? del decreto N° 3.32663, y m
consecuencia autorizada para funcionw?
como sociedad anónima, previc cumpli-
miento del articulo 319 del Código de
Comercio, a ia sociedad "Blana SOi.iedsü
Anónima Comercial, Industrial Agrope-
cuaria, Financiera e Inmobiliaria" cci-s-
tltuida en esta ciudad el 11 Je seticiiibre
de 1970, y presentada ante este organis-
mo el 23 de setiembre de 1970. cuya aclía

de constitución provisional obra de fe.

1 (uno) a fs. 2 vta 'dos vueitai y sas
estatutos de fs. 3 (tres) afs 4 icuatiüj).
2. — Regístrese, diríjase nota acordada
a! Banco de la Nación Argentinb y ao-
tifiquese a la Interesada — La sociee-ad
deberá comunicar e' domiciliG de sus
oficinas (artículo 45 del decreto de 27 de
abril de 1923) — Acreditada su riiscrip-

ción en el Registro Público de Comercio,
previo registro archívese - Resoiucion
K? 17.618. — (Hay una lirnia ilegible).

(Un sello d*ce): Enrique Zaldivar ins-
pector General de Ju«;ticia — "Lo trans-
cripto es copia fiel de sus ori<zinales del
expediente de la referencia iii'e tengi. a
la vista doy íe —

- Y los comi-iarcientes
agregan: que habiendo cumoJido en sti

carácter de socios fundadores de "Blana,
Sociedad Anónima Comercia'' inaustrlal,
Agropecuaria. Financiera e InmoW^iar'a",
con las disposiciones prccriptas en el
artículo trescientos dieciocho Vpi Codillo
de Comercio, en ia forma de nue instru-
yen las actuaciones orod" '"".« cietan
por este acto defimtivamen'e "cn=;ituiida
la sociedad anónima de reíe"-nr-ia oue
se regirá por el estatuto prs'r'^erto —
Hace constar el escribano autorizante,
que con motivo de la pres'-ntp «.sctitura,

se abona la suma de S 1^0— lev 18.188,
en concepto de impuesto de sellos lo-
mando como base imponible el .apital
emitido de la sociedad. — Las sen' ras
Ana 'María Vezzato de Blanco y doña
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Elida Eísa Cucci de Rodríguez Díaz ma-
niíiestan que el aporte social lo reali-
zaron Con dinero projpio. — Leída que
les fue a los comparecientes la presente
escritura se ratifican de su contenido
y en prueba de conformidad la firman
per ante mi que doy fe. — Antonic V.
Vezzato. — Ana María Vezzato. — Carlos
A. Blanco. — V. Bugoni. — R. S. Ro-
driguez Díaz. — Elida E. C. de Rodrí-
guez Díaz. — C Sciaini, — Rodoifo Ro-
dríguez Arias. — J. ¡Martínez. — Ángel
Andreoli. — Está mi sello. — Ante mí:
Alberto J. Garrido. — Concuerda fiel-

mentif con su escritura matriz que pasó
ante mí al folio 7326 del Registro nú-
mero 141 a mi cargo doy fe. — Para la

sociedad interesada expido el presente
primer testimonio en nueve sellos de
actuación notarial serie A., números
12265204 correlativos al 12265211 y el pre-
sente que sello y firmo en el lugar y fe-

cha de su otorgamiento. — Alberto J.

Garrido. Escribano.

Buenos Aires, noviembre 9 de 1970. —
Tatiana Schifris, secretaria.

$ L. 18.188, 309 e.25|ll N'-' 6.097 v.25ili|70

Cañan

SOCIEDAD ANONIIWA
COIMERCIAL, INDUSTRIAL,
FINANCIERA-, INMOBILIARIA

Por disposición del señor Juez
Nacional de Primera Instancia en
lo Comercial de Registro, doctor

Jean Christian Nisscn, secretaría

a oargo de la autorizante, se

Siaoe saber, por im día, el si-

guiente edicto:

axiUiO N9 1258. Primer Testimonio. En
la Ciudad de Buenos Aires, Capital de
la República Argentina, a nueve de octu-
bre de mil novecientos setenta, ante mí,
escribano autorizante, comparecen: don
Alberto Cañan, argentino naturalizado,
casado en primeras nupcias con Fortuna
Sabbach, comerciante, domiciliado en
Tucújiíán dos mil setecientos noventa y
cinco; titular de la cédula de identidad
número quinientos ochepta y ocho mil
cuatro; don David Cañan, argentino, sol-

tero, comerciante, con cédula de ide^nti-

dad número cuatro millones trescientos
cincuenta y tres mil quinientos ochenta
y tres, domiciliado en Tucumán dos mil
setecientos noventa y cinco; don Aarón
Enrique Cañan, argentino, soltero, comer-
cianiie, titular de la cédula de identidad
número cuatro millones setecientos se-
tenta y cuatro mil noventa y seis, do-

miciliado en Tucumán dos mil setecientos
noventa y cinco; don Carlos Isaac Ca-
ñan, arge>ntino, soltero, comerciante. coi:i

cédula de identidad número cuatro mi-
llones novecientos ochenta y ocho mil
quinientos ochenta y uno, domiciliado
en Tucumán dos mil setecientos noventa
y cinco; doña Fortuna Sabbach de Ca-
ñan, argentina naturalizada, casada en
primeras nupcias con Alberto Cañan, ama
de casa, con cédula de identidad número
dos millones doscientos setenta y nueve
mil trescientos tres, domiciliada en Tu-

cumán dos mil , setecientos noventa y
" cinco; don David Enrique Cañan, aí-
gentino, soltero, comerciante, domiciliado
en Larrea quinientos diez, tercer piso,

con cédula de identidad número cinco
millones ciento noventa y siete mil tres-

^ cientos sesenta y uno; don Abraham Co-
hén, brasileño, domiciliado en Viamonte
dos mil ocho'cientos catorce, séptimo pi-

so, con cédula de identidad número dovs

millones setecientos setenta y .'seis mil
doscientos ochenta y tres, casado en pri-
meras nupcias con Adela Sabbach, co-
merciante; don Carlos Ernesto Briozzo,
argentino, casado en primeras nupcias
con Ernestina Pagella. comerciante, con
libreta de enrolamiento número trescien-
tos setenta y dos mil dieciocho, domi-
ciliado en Juncal número mil ciento se-
tenta y siete; don José Ángel Centoma-
ni, argentino, casado en primeras nupcias
con Manuela Mabel Bartolomé, titular
de la cédula de identidad número' dos
millones trescientos treinta y seis mil
cuatrocientos noventa y ocho, comercian-
te, domiciliado en Zuviría das mil dos-
cientos dieciséis; y don Alberto Julio
Chueke, ar.gentino, casado en primeras
nupcias con Lilia Zaglul, comerciante, con
cédula de identidad número dos millones
cuatrocientos cuatro mi! trescientos die-
ciocho, domiciliado en Tucumán dos mil
setecientos noventa y cinco; todos los

comparecientes vecinos de esta ciudad,
mayores de edad, personas iiábile.= y de
m! conocimiento, doy fe, y dicen: Que
con feciiá veinticinco de septiembre de
mil novecientos setenta, constituyeron
por documento privado, una sociedad
anónima bajo la denominación de "Ca-
ñan, Sociedad Anónima Comercia], In-
dustrial, FiniincJíra. Inmobiliaria, con
domicilio legal en esta ciudad. Que en
uso de la autoriznción conferida el se-
ñor José Angei Centomani se pre?eircó
ante la Iiisnección General de Justicia,
organismo deper.diente de la Secretarin
de Estado de Ju.'ticia de ja Nación ini-
ciando el expediente núrrero treinta

que tengo a la vista, doy fe, y del cual
surge: Que a fojas siete corre el escrito
de presentación, solicitando la personería
jurídica de la sociedad y la aprobación
de_sus estatutos, para lo cual se acom-
pañó acta constitutiva y estatutos fir-
mados por los accionistas consituyentes
y certificadas sus firmas por escribano
publico, nómina de los accionistas con
indicación de sus datos de individuali-
zación, boleta justificativa del depósito,
efectuado en Banco de la Nación Argen-
tina, Casa Central, por valor de dos mil
pesos Ley 18.188, y el sellado de ley. Que
a fojas nueve, corre la resolución núme-
ro diecisiete mil seiscientos noventa y
uno, dictada por el Inspector General
de Justicia, por la cual, previo los trá-
mites de estilo, se aprobó el estatuto de
la sociedad en la forma redactada, acor-
dándose la personería jurídica solicitada.
Y los comparecientes continúan dicien-
do: Que estando cumplidos los requisitos
legales pertinentes, declaran constituida
definitivamente la sociedad "Cañan, So-
ciedad Anónima Comercial. Industrial,
Financiera, Inmobiliaria", y me solicitan
la protocolización del acta Constitutiva
y. de los estatutos aprobados que con-
firman y ratifican en todas sus partes,
así como de la Resolución de la Ins-
peicción General de Justicia número die-
cisiete mil seiscientos noventa y uno,
que autorizó su funcionamiento, los que
surgen del expediente relacionado, y ©n el

orden enunciado procedo a trascribir ín-
tegramente. "Acta de Constitución": En
la ciudad de Buenos Aires, Capital de la,

República Argentina, a los 25 días del mes
de setiembre de mil novecientos setenta, so
reúnen los señores Alberto Cañan, David
Cañan, Aarón Enrique Cañan, Carlos
Isaac Cañan, Fortuna Sabbach de Ca-
ñan, David Enrique Cañan. Abraham
Cohén, Carlos Ernesto Brlozzó, José Án-
gel Centomani, Alberto Julio Chueke, y
resuelven: Primero constituir una socie-

por las normas del Decreto N? 3.329
del 3 de mayo de 1963, y las siguientes
disposiciones especificas: a) La sociedad
se denominará "CAÑAN, SOCIEDAD
ANÓNIMA COMERCIAL, INDUSTRIAL,
FINANCIERA, INMOBILIARIA; b) Su
término de duración será de 99 años; c)
Tiene por objeto las siguientes activida-
des: Comerciales: compra, venta, impor-
tación, exportación, distribución de bie-
nes muebles, materias primas, mercade-
rías y productos elaborados o no, en
especial todo lo relacionado con la in-
dustria textil, explotación de patentes
de invención y diseños industriales, co-
misiones, consignaciones y representacio-
nes. — Industriales: Mediante la explo-
tación, industrialización, fabricación, tra-
tamiento, elaboración y procesamiento de
fibras textiles e hilados naturales o ar-
tificiales y tejidos de todas clases, asi
como también todo lo relacionado con
la estampería y tintorería del ramo textil.— Financieras: Mediante inversiones o
aportes de capital a particulares, empre-
sas o sociedades constituidas o a cons-
tituirse, para negocios presentes o futu-
ros, compraventa de títulos, acciones u
otros valores mobiliarios, nacionales o
extranjeros, constitución y transferencia
de hipotecas y otros derechos reales, otor-
gamiento de créditos en general, sean
o no garantizados y toda clase de ope-
raciones financieras permitidas por las
leyes, con exclusión de las previstas por
la Ley 18.061 u otras por las- que se
requiera concurso público. — Inmobilia-
rias: Compraventa, permuta, administra-
ción y explotación de Inmuebles, urba-
nos, suburbanos o rurales en todas las
modalidades existentes o a crearse. In-
clusive las relacionadas con la ley de
propiedad horizontal, d) El capital auto-
rizado se fija en la suma de $ 100.000.
representado por 10.000 acciones de $ 10
valor nominal cada una, dividido en
10 series, e) El Directorio estará com-
puesto de 3 a 9 miembros titulares, cuyo
mandato durará dos años, f ) El ejercicio
social cerrará el 31 de diciembre de cada
año. — Segundo: Del capital autorizado
se emiten las dos primeras series de ac-
ciones ordinarias al portador, clase A,
de 5 votos. Todo ello de acuerdo al si-
guiente detalle: Accioni.stas. Suscripción
-4,cciones. Clase. Integración. Monto. Al-
berto Cañan 336, 5 votos, 336. — David
Cañan 332, 5 votes. 332. — Aarón Enri-
que Cañan 332. 5 votos, 332. — Carlos
Isaac Cañan 332, 5 votos, 332. —- For-
tuna Sabbach de Cañan 332, 5 votos. 332.
— David Enrique Cañan 332, 5 votos,
332. — Abraham Cohén 335, votos 1. —
Carlos Ernesto Briozzo 1„ 5 votos, 1. —
José Ángel Centomani 1, 5 votos, 1. —
All>erto Julio Chueke 1 5 votos. 1. —
2.000. — 2.000. La integración se efec-
túa en efectivo en un 10 % !X>r cada
uno de los accionistas, por un total de
S 2.000.--, importe que es entregado al

Sr. Presidente p?ra su depósito en el

Banco de la Npción Argentina. Se deja
constancia que la suma suscripta {wr la

accionista fundadoia corresponde a bie-
nes propios. — Tercero: Designar para
integrar e] órgano admiri«trati"o y -el
fi'calizador: Pre.'^ir-en'e a D'ivld Cin^n:
Viceprp.sir1en(e a Aavór Enrioi.ie .Car.'in'-
VocaJes a Cirios Tsnnr C:in"" Mnnten-

Julio Chueke y Síndico Suplente a José
Ángel Centomani. — Cuarto: Autorizar
a David Cañan y José Ángel Centom.a-
iii con el fin de que en forma indistinta
y|o alternada yio conjunta realicen todas
las gestiones y diligencias necesarias pa-
ra obtener de la autoridad pertinente
la aprobació.a del estatuto de la sociedad
y autorización para funcionar en el ca-
rácter adoptado, con facultad de aceptar
y|o proiKiner modificaciones a la presen-
te, inclusive a la denominación. Firmado:
A. Cañan. — D. Cañan, — A. E, Ca-
ñan. — C. I. Cañan. — P. S. de Cañan.— D. E. Ganan. — A. Cohén. — C. E.
Briozzo. — J. A. Centomani. — A.
Chueke. — Certifico en mi carácter de
escribano público nacional adscripto al
Registro N? 395 que las ftanas que an-
teceden son auténticas y fueron puestas
en mi presencia por los señores Alberto
Ganan, David . Canau, Aarón Enrique
Cañan, Carlos Isaac Ganan, Fortuna
Sabbach de Ganan, David Enrique Ca-
ñan, Abraham Cohén, Carlos Ernesto
Briozzo, Abraham Ochen, Carlos Ernesto
Julio Chueke, doy fe. — .Buenos Aires
25 de setiembre de 1970. — A. M. Meló.— Hay un se-Uo. — Alberto M. Meló.
Escribano. — "Resolución N? 17.691: "Ex-
pediente N? 38.553, Bueiros Aires 8 Oct.
de 1»70. Visto: lo solicitado; atento a
que en la constitución de la entidad se
han cumplido los requisitos que exige
el artículo 318 dei Código de Comercio,
teniendo en cuenta los elementos reuni-
das en este expediente y en orden a lo
dispuesto por el Decreto m 3.329|63 el
Inspector General de Justicia, Resuelve:
1. Téngase por comprendida dentro de
lo previsto en el artículo 2? del Decre-
to N9 3.329163 y en consecuencia auto-
rizada para funcionar como sociedad
anónima, previo cumplimiento del articu-
lo 319 del Código de Comercio, a la so-
ciedad "Cañan Sociedad Anónima Co-
mercial, Industrial, Financiera, Inmobi

dad anónima cuyo estatut^o se regirá |- liarla, constituida en esta ciudad, el 25" ~ ""' '^ ^' "" """" de setiembre de 1970 y presentada en
esta Inspección Genera! el 28 de setiem-
bre de dicho año, cuya acta de cons-
titución provisional obra de fs. 1 (uno)
a 2 vta. (dos vuelta) y sus estatutos de
fs. 3 (tres) a fs, 4 (cuatro). 2. Regís-
trese, diríjase nota acordada al Banco
de la Nación Argentina y notifiquese a
la interesada. La sociedad deberá •co-
municar el domiciilo de sus oficinas (ar-
tículo 45 Decreto de 27 abril de 1923).
Acreditada la inscripción en el Registro
Público de Comercio, previo registro, ar-
chívese. Resolución N"? 17.691. Está su
firma y sello. — Enrique Zaldívar, Ins-
IMctor Genera! de Justicia". — Con-
cuerda: con la escritura matriz número
648, que pasó ante mi, en el Registro
N? 544. — Hay un sello que dice: Julio
C. Dhers. Escribano. (Firmado.! Julio C.
Dhers. — Enm.endado: 25. Vale. -— Bue-
nos Aires, noviembre 9 de 1970. — Ta-
tiana Schifris, s«cretaria-
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SOCIEDAD ANÓNIMA
COMERCIAL, INDUSTRIAL,
INMOBILIARIA Y FINANCIERA

ocho mil auiniento.í. cincuenta y tres. e"l i tes a: ...Sindico Titular a Dr

Por disposición del seflor Juez
iVaciona! tJe Frijncra instancia en
lo Comerci.-il áe Re.eistro, doctor
Jean Cliristjar> Nissen, secretaría^
a cargo de !;» autoriüante, se ha-
ce s,il3e!- por el término de un
día el siguiente eíJicio:

TESTIMONIO. — Escritura número tres-
cientas, cuarenta y cinco. — En la loca-
lidad de Monte Grande, partido de Es-
teban fíchevem'a, provincia de Buenos
.Aires, a los dieciocho días de! n^es de s.->-

tiembre de mi! novecientos setenta, ante
mí, Isaac Waxemijerg. escribano titular
del Registro número tres, de este i}ar-
tido, comparece; don Horacio Ariel St«r-
man, argentino, casado en primei-as nuu-
cias con doña Viviana Beatriz Goller, con
Cédula de Identidad de ¡a Policía Federa'
número 4.779.261. domiciliado en la caiic
Libertador 2682. lO-' piso de la Capital Fe-
deral, capaz, de mi conocimiento, doy fe.
Interviene: por sí y en nombre y reijre-
sentación de los cónyuges en primeras
nupcía.5 don Enriquí Hugo Covoa. con Cé-
dula de Identidad de la Policía Federal
numere 2.239.469 y doña Ana Goidring,
con Cédula de Identidad de la Policía Fe-
dera! número 4.782.022. ambos argentinos,
domiciliados en ¡a cai'e Sarmiento 2569,
9'> piso de la Capital Federa.!; de los cón-
yuges en primeras nupcias don Héctor
Gustavo Covns. con Cédula de Identidad
de la Policía Federa! número 2.46U.899 y
doña Ménica Beatriz Feucvmann. cor. Cé-
dula de Identidad de la Pciicía Federal
numere 5.795.493. ambo-s argenti.i!o?. do-
miciliados en la Avenida Callao 1555 4"?

pi.so -'C" de ia Capita! Federa!; de ios cón-
yuges en primeras nuncias don Horacio
Bernardo Rc^enbium." ccn Cédula de
Identidad áe la Policía Pcd.^rai numero
4 785 130 y doñíi Oracieia EdiM! Gcüer,
coa. Cédula de rdí^níidad de l.<i Policía
Fer>r:íV túime-e 4 «94 ^07 ?mbo.- avecii-
M^-r,.- ^i,;,„-i-„:i;.- -,-,. pp I,., ATOiliciH SV"->ía

Alberto 'Pe la34, de Ja Canitaj Fecit-ral: de las

cónyuges en primeras nupcias don Al-,
berto Marcelo Geller, argentino, con Cé-
dula de Identidad de la Policía Federal
número 4.695.627 y doña Hanna Seidner,
alemana, con Cédula de Identidad de la
Policía Federal número 4.583.756, ambos
domiciliados en la calle Valentín Górnea
2708, de la Capital Federal y ás doña
Viviana Beatriz Geller, argentino, casa-
da en primeras nupcias con don Horacio
Ariel Sterman, con Cédula de Identidad
de la Policía Federal número 4.694.906,
domiciliada en la Avenida Libertador
2682, lO-' piso "B" de la Capital Federal,
a mérito del poder especial reciproco
con facultad suficiente para este acto
que éstos le otorgaron y don Enrique
Hugo Covos y Horacio Ariel Sterman se
lo otorgaron entre sí recíprocamente, se*
gún así resulta de la escritura de fecha
31 de marzo del corriente año, pasada
ante mí, al folio 272, protocolo comente,
asegurándom-e el compareciente la nlsaa
vigencia de la personería que Invoca y
en tal carácter dice: Que con feclia 31
de mayo del corriente año sus mancian-
tes juntamente con él constituyeron una
Sociedad bajo la denominación de "Ga-
lería del Turismo Internacional, Socie.
dad Anónima, Comercial, Industrial, In-
mobiliaria y Financiera", cuya acta cons^
titutiva asi como los estatutos y resolu-
ción aprobatoria de la Secretaría de Es-
tado de Justicia de la Nación 17326, de
fecha 10 de setiembre del corriente año,
tengo a la vista para este acto en el Ex.
podiente número 38187 de la Inspección
General de Justicia, todo lo cual trans-
cripto íntegramente por su orden es aej
siguiente tenor: "Acta de constitución.— En la ciudad de Buenos Aires, Capital
de la ReiJública Argentina, a los 31 dias
del mes de mayo de mil novecientos se-
tenta, se reúnen los señores Horacio
Ariel Sterman, Viviana Beatriz Geüer.
Enrique Hugo Covos, Ana Goidring. Héc-
tor Gustavo Covos, Ménica Beatriz Feuer-
mann, Horacio Bernardo Rozenblum,
Graciela Edith Geller, Alberto Marceio
Geller y Hanna Seidner, y resuelven Pri-
mero: Constituir una sociedad anónima
cu3'0 estatuto se regirá por las normas
del Decreto N? 3.329 del 3 de mayo de
1963 y las siguientes disposiciones es-
pecíficas: a) La sociedad se denomi-
nará "GALERÍA DEL TURISMO IN-
TERNACIONAL", SOCIEDAD ANONI-
MA COMERCIAL, INDUSTRIAL, IN-
MOBILIARIA Y FINANCIERA; b) Su
término de duración será de noven-
ta y nueve años; c) Tiene 'lor ob-
jeto: Comercial: Mediante la compra,
venta, permuta, importación, exporta-
ción, cesión, representación, mandato,
comisión y consignación, explotación y
distribución .de materias primas, produc-
tos elaborados y semielaborado.= m.erca.
derlas jiroductas y subproductos, expío--
tación de patentes de invención y mar-
cas nacionales y extranjeras, diseños y
modelos industriales, su negociación en
el país y fuera de éí. Industrial: Median-
te la fabricación y elaboración de n^.-o-

ducfos y subproductos de las industrias
textiles, metalúrgicas, electrónicas, elec-
trometalúrgica, máquinas de la construc-
ción, herramieritas y sus repuestos. la.
mobiliaria: Mediante compra, venta, per.
muta, fraccionamiento, loteos, construc-
ción y administración y explotación a»
toda clase de bienes inmuebles, urbano.»
y rm'ales, incluso las operaciones com,
prendidas en las leyes y reglamentacio-
nes sobre projMedad liorizontal. Podrá
realizar toda cla.se de mejoras en inmue-
bles propios o ajenos, quedando a tal
efecto liabilltáda para realizar construo^
clones de todos los tipos, obras viales de
desagüe y todas las mejoras susceptibles
de realizarse en inmuebles. Financiera-
Mediante la adquisición y venta de tí-
tulos, acciones y otros valores, otoi'ga-
miento de créditos con garantías reales
o sin ellas, aportes de capitales a em.
presas constituidas o a constituirse y rie-
gocios realizados o a realizarse. Se ex.
cluyen las oiJeraciones comprendidas en
la Ley 18.061 y toda otra que requiera
el concurso público; d) El canital auto-

SUMARIO
SEGtJND.4 SECCIÓN

EDICIÓN DEL DÍA 35illi70 (36 págs.)

ESTATUTOS DE SOCIEDADES
ANÓNIMAS

Páginas 1 a 9

SOCIEDAD EN COMANDITA
POR ACCIONES

Página 9

CONTRATOS DE SOCIEDADES
DE RESPONSABILIDAD LIMITADA

Páginas 10 a 20

EDICTOS JUDICIALES
Nuevos. (Pág 20)
Anteriores. (Pág 25)

REMATES JUDICIALES
Nuevos. (Pág 23»
Anteriores. (Páe 31 <

1



Página 4 boletín oficial - Miércoles 25 de noviembre de 1970

jrizado se íija en la suma de m$n. (Ley
18.188) cien mil pesos representado por
«Jiez mil -acciones ce m|n. (Ley 18.188)
diez pesos valor nominal cada una di-

vidido en cinco series; e) El Directorio
estará compuesto de tres a siete miem
toros titulares cuyo mand.uto durará dos
años; f) El ejercicio social cerrará el 31
de marzo de cada año. — Segundo:
Del capital autorizado se emiten Ja
primera serie de acciones ordinarias
al portador clase "A" cinco votos.
Todc ello de acuerdo al siguiente deta-
lle: Accionistas, Suscripción, Acciones.
Ciase, Integración, Monto. .— Horacio
Ariel Sterman 200 ord. 5 v. 200. — Vi-
viana B. Geller; 200 ord. 5 v. 200. —
Enrique H. Covos: 200 ord. 5 v. 200.— Ana Goldring: 200 ord. 5 v. 200. —
Héctor G. Covos: 200 ord. 5 v. 200. —
Mónica B. Peuermann: 200 ord. 5 v.
200. — Horacio B. Rozenblum: 200 ord.
5 V. 200. — Graciela E. Geller: 200
ord. 5 V. 200. — Alberto M. Geller:
200 oi-d. 5 V. 200. — Hanna Seicíner:
200 ord. 5 v. 200. — 2.000 — 2.000. —
lia integración se efectúa en eíectivo. —
Las señoras realizan los aportes con
bienes propios. — Tercero: Designar
para integrar el órgano administrativo
y el fiscalizado: presicente a Horacio Ber-
nardo Rozenblum. Vicepresidente a En-
riQue Gustavo Covos. Vocales a Horacio
Arie; Sterman, Héctor Gustavo Covos.
Suplentes a Sindico titular a Hanna
Sc-^aner y Sindico snpiesíe a Viv^mia
Beatriz Gellet. — Cuarto: Autorizar
Horacio Ariel Sterman y ¡o Enrique Hugo
Covos a fin de que' en forma conjunta
o separada realicen todas las gestiones
y diligencias necesarias para obtener en
la auioriaad pertinente la aprobación
d-el estatuto de la sociedad y autoriza-
ción para, funcionar en el carácter aüoií-
taoo con facultad de aceptar yjo pro-
poner modificaciones a la presente, in-
ciLsive a la denominación. H. A. Ster-
maii_ V. G. de Sterman, E. H. Vovos,
Ana Goldring de Covos, H. G. Covos,M B. Peuennann, H. Rozenblum, Gra-
ciela E. Geller, A. Geller, Hanna Gel-
ler. — Certifico quf las firmas que
anteceden han sido puestas en mi pre-
sencia 'por quienes dijeron ser Horacio
Anej Sterman C., I. Mo^4.779.2Sl,
Viviana Beatriz Geiler C^T" I. número
4.694.906. — Enrique Hugo Covos. —
C I. .N9 2.239.469. — Ana GoWring
C. I. N'-' 4.782.022. _ Héctor Gast, vo
Covos C. I. W 2.480.899. — Mónica
Beatriz Ecuermann C. X. N? 5.795.493. —
Horacio Bernarcio ttozenoium C. 1. Nv
4. 78!,. 130. — Graciela Edith Geiler C.
I. N? 4.694.907. — Aiberto Marcelo
Gtlier C. I. i^' 4.695.627. — Hanna
Sek.ner C. I. 4.5g3.75ü. — Buenos Ai-
res 31 de mayo de 1970. Enmendaüc;
Mayo, 31, Seiansr. ae. — Vale. — Hay
una firma y un selio: Garios A. Loza-
no, — Escribano Autorización Nv 2oo.
...Secretaria de Estado de Justicia de
la Nación. — Inspección General de
Justicia. — Expe^iiente N9 38.187.

Buenos Aires, 10 setiembre 1970. — Vis-
to lo solicitado- ateneo a que en la cons-
titución de Ja entidad se han cumplido
los requisitos que exige el articulo 318
del Código de Comercio, teniendo en
ciient-a los elementos reunidos en este
expeciente y en orden a lo dispuesto
por el Decrete m 3329,63, el Inspector
Gei-eral de Justicia, Resuelve: l'i Tén-
gase por comprendida dentro de ic pre-
vi.st< en el articulo 2' del Decreto 3329
63 y en consecuencia autorizada para
íiaiconar como sociedad anónima, previo
eimiplimiento del articulo 319 del Código
de Comercio, a la sociedad "Galería del
Turismo internacional. Sociedad Anóni-
ma, Comercia], Industrial, Inmobiiiana y
Fijianciera, constituida en esta ciudad
e. 31 de mayo de 1970 y presentada
en esta Inspección General, el 28 de
agosto de dicho año, cuya acta de cons-
titución provisional obra de fs. 1 (unoi
® 2 vta. (desvuelta) y sus estatutos
de fs. (tres) a 4 (cuatro). 2. _ Re-
gístrese, diríjase nota acordada al Banco
de la Nación Argentina y notifiquese
a la interesada. La sociedad deberá co-
xnunicaJí- el domicilio de sus oficinas (ar-
ticule 45 del Decreto de27 de abril de
1&23). Acreditada la inscripción en el
Begistro Público de Comercio, previo
registro archívese. Resolución N? 17326.
Hay una firma y un sello: Enrique Zal-
dívaí. Inspector General de Justicia. -
Es copia fiel de sus originales, doy fe.
el compareciente continúa diciendo: Que
JJevando a efecto lo dispuesto en el ar-
ticule 319 del Código de Comercio, eleve
» escritura pública los estatutos de re-
ferencia, dando por constituida definiti-
Van.ente "Galería del Turismo Interna-
cional Sociedad Anónima, Comercial In-
dustrial, Inmobiliaria y Financiera" soli-
citándome expida testimonio de la pre-
(Sentc para su anotación en el Registro
Público de Comercio. — Leo a! compa-
reciente, quien la otorga y firma por
ante mí. doy fe. Isaac Waxemberg 'Es
cribano). -- Bueno,? Aires, 26 de octu-
bre de 1970. ^-. Tatiana Scliifris. secre-
taria.

Estancia Las Catonas

SOCIEDAD ANÓNIMA
COÍíffiRClAL, INVERSORA,
PINAi^JCIERA, AGROPECUARIA

Por disposición del señor Juez
Nacional de í'rimera instancia
en io Comercial de Begistro, Dr.
Jean Cimstian Nissen, Secretaria
del autortzante, se hace saber
por un djía el siguiente edicto:

POLIO 2826. —- PRliMER Testimonio. —
Eíscritura número mil quinientos sesen-
ta y ocho. — En ia ciudad de Buenos
Á.ires, capital de la ttepública Argen-
tina, a veintisiete de octuore de mil no-
vecientos setenta, ante mi Escribano au-
torizante, comparece el doctor Alberto
Vicente S'ernández, abogado, cédula de
iaentidad Poiicia Peaeral un millón
creiiita mil quinientos quince, domicilia-
do en Libertad rhil quinientos noventa y
cinco, noveno piso, departamento B, ca-
sado en primeras nupcias, mayor ae
edad; y don Juan Carlos Údabe, naci-
do el veinte de octubre ae mil novecien-
tos cuarenta y uno, cédula de identiííad
Policía Peaeral cinco millones quinien-
íos cincuenta y cinco mil ciento dieci-
séis, soltero, domiciliado en la Avenida
Libertador General San Maitin mil se.
teeieutos tremía y cuatro, piso doce, de
esta Capital Federal, quien se halla au-
toi'iaadu para ejercer ilbremense el co-
mercio por su señor padre, don Juan
José üdabé, en mérito de la escritura qui-
nientos uno, pasada al folio mil seis-

cientos setenta y tres, del protocolo oo-
i'iiente del Reg,5<.ro cierno vemtitiés de
esta Capital P'eueral, ante su titular Es-
cribano José Adalberto Butttni" Rodrí-
guez, con leciía veinticinco de setiembre
de mil novecientos setenta, que en tes-
timüiiio tengo a la vista, inscripto en el

.fuzgaüo líacional de Primei'a Instancia
en io Comercial de Registro, el dieci-
séis del corriente mes, Dajo el número
doscieatos setenta y cuatro, al folio cien-
to cincuenta del libro seis, de Venias
para ejercer el Comercio, y de la cual
agrego fotocopia autenticada, cerno ca-
beza de la escritura que comienza a¡ fo-
lio dos mil ochocientos catorce de este
Registro y Protocolo, doy fe, como de
que ambos concurren por derecho pro-
pio, verificándolo a su vez el doctor
Fernández asimismo en nombre y re-
presentación de los señores: Ingeniero
Edmundo Alberto Caüaut, cédula de
identidad Policía Federal número ocho-
cientos docfc mil ciento ochenta y uno,
divorciaílo de sus primeras nupcias con
Resa Amena Rosso, según sentencia del
caíoioe de a&ril de mil novecientos cin-
cuenta y ocho, dictada por el doctor
Marcelo l'adilla, a cargo del Juzgado
Nacional de Primera Instancia en lo

Civil número diecisiete. Secretaria nú-
mero cincuenta, del doctor A. J. Viglia-

no Otamendi; don Aiberto Eduardo Ca-
Daut, cédula de identidad Policía Fecíe.

ral cuatro millones seiscientos cincuen-
ta y cuatro mil seiscientos cincuenta y
cinco, empresario, soltero; doña Beatriz
Emilia Caoaut de Roldan, cédula de
identidad Policía Federal cuatro millo-
nes seiscientos cincuenta y cuatro mil
seiscientos cincuenta y cuatro, casada en
primeras nupcias con «¡ose jilaria Roi-
cián, einpresaria, domiciliada al igual

que los tíos anteriores en Libei'taa mil
trescientos sesenta y seis, qumto ptso;

doña Dora Emilia Eiena Cabaut de Gri-
nioieii, viuda cíe sus piimeías nupcias
con Alberto Enrique Grimoloi, ceaula
de identidad Policía Peoerai un millón
seiscientos dos mil novecientos veinti-
cuatro, empresaiia; don Jorge Alberto
Grimoidí, empresario, cédula de iaenti-

dad Policía Federal cuatro millones seis-

cientos cinco mil seiscientos ocnenta y
tres, soltero, domiciliaao al igual que la

anterior en Callao mil cuatrocientos no-
venta y tres, décimo piso, departamento
A; don Alberto Luis Grlmoidí, licencia-

do en economía, , cédula de identidad
policía Federal cuatro millones seiscien-

tos cinco mil seiscientos oclienta y uno,
casado en primeras nupcias con Silvia
Susana dei Sel, domiciliado en Arroyo
ochocientos treinta y seis, .cuarto piso,

departamento D; doña Lucila Dora Gri-
moidí de Lucas, empresaria, cédula de
identiaad Policía Federal cuatro millo-
nes seiscientos cinco mil seiscientos
ochenta y dos, casada en primeras nup-
cias con Geofredo Juan Lucas, domici-
liada en Montevideo mil setecientos
treinta y cinco, séptimo piso; los con.
yuges en primeras nupcias don Juan
José üdabe cédula de identidad Policía
Federal número quinientos setenta y
nueve mil cuatrocientos treinta y siete,

y Susana Inés Cabaut de üdabe, cédula
de identidaa Policía Federal un millón
seiscientos dos mil novecientos veinti-

séis, empresaria; los cónyuges en prime-
ras nupcias Martm Arturo Salvador
Bombardo Wiliams, técnico publicitario,
cédula' de identidad Policía Federal nú-
mero cuatro millones cuatrocientos vein-
ticinco mi. cuatrocientos seis, y Susana
Elena üclaDe de Bombardo Williams,
empresaria cédula de identidad Policía
Federa] cinco millones quinientos cin-
cuenta y CUÍCO mil ciento catorce domi-
ciliados aj igual que los dos anteriores

piso doce; Carlos Martm üdabe, empre- tiembre de 1970, pasada por ante ei Efe-

en Avenida del Libertador General San
$ h. 18.188 271,50 n,25:H N? 6.132 v.25¡lli70 Martm mil setecientos tremta y cuatro,

sario, cédula de identidad Policía H'eáe-
ral un millón cincuenta y dos mil no-
vecientos veintiuno, casado en primeras
nupcias con María Catalina Winter, do-
miciliado en Avenida Pueyrredón des
mil doscientos noventa y nueve; doña
Marta Beatriz Cabaut de Fernández,
empresaria, casada en primeras nupcias
con Alberto Vicente Fernández, cédula
de identidad Policía Federal un millón
seiscientos dos mil novecientos veinti-
cinco, domiciliada en Libertad mil qui-
nentos noventa y cinco, noveno piso,
departamento B,, todos argentinos, ma.
yores de edad, excepto la señora Susa-
na Elena üdabe de Bombardo Williams,
quien se halla emancipada por su ma-
trimonio; y asimismo en nombre y re-
presentación de la entidad "Ader So.
ciedad. Anónima Constructora, Inmobi-
iiaria, Comercial, Financiera e Indus-
trial", con domicilio legal en Esmeralda
quinientos setenta de esta Capital, al
igual que los demás domicilios indica-
dos, que se rige por Estatutos protoco,
lizados en escritm-a otorgada el dieci-
nueve de diciembre de mil novecientos
cincuenta y dos, ante el Escribano Gui-
llermo Aguer,rondo, al folio mil doscien-
tí)s veinticuatro del Pi-otocolo respecti.
vo, del Registro treinta, inscripta en el

Registro Público de Comercio, el siete
de mayo de mil novecientos cincuenta
y tres, bajo el húmero tiescieaíos ochen-
ta y cuatro, al folio doscientos sesentíi
y cinco, del Libro cuarenta y nueve.
Tomo A. de Estatutos Nacionales, trans-
cripto al folio tj-es rail ochocientos
ochenta de este Registro', Protocolo ae
mil novecientos sesenta y uno, repre-
sentación que surge de la escritura otor.
gada ante mi en este Registro y Proto-
colo, numero mil cautrocientos dieciocho,
al folio dos mil quinientos sesenticinco,
con fecha veintinueve de septiembre del
corriente año, con facultades suiieientes
para este otorgamínto, mandato que se
encuentra vigente y sin modificaciones,
según así lo expresa el compareclentej
doy le y dicen: Que por acta que am-
bos comparecientes, en unión de sus re-
preseniaaos, suscribieron el veintiocho
de setiembre último, resolvieron consti.
tuir una sociedad anónima que se regi-
rá por las noirmas del decreto número
tres mil trescientos veintinueve del tres
de mayo de mil novecientos sesenta y
tres, bajo la denominación de "Estan-
cia Las Catonas Sociedad Anónima Co-
mercial, Inversora, Financiera, Agrope.
cuaiia", aprobando a la vez los Estatu-
tos por que ha de regirse ia misma y
de su capital social autorizado de cua-
renta mil pesas. Ley dieciocho mil cien-
to oelienta y ocho, representado por
cuarenta mn acciones, de un peto vaior
nominal cada una, dividido en diez se.
ries de cuatro mil pesos cada una, se
emiten la totalidad de las series, en
acciones ordinarias al portador, Clase
A, con derecho a cinco votos, suscri-
biéndose en ia proporción que surge del
acta precitada 'por los accionistas funda-
dores, designándose igualmente ei primer
Directorio. Presentados a la Inspección
General de Justicia los Estatutos iirigi-

nales y el Acta Constitutiva de referen,
cía, ambos autenticados en forma y lle-

nados ios cemás requUiitos jegales pre-
vios, el Inspector General de Justicia
en orden a lo dispuesto pctr el Decreto
tres mil trescientos veintinueve del año
mil novecientos sesenta y tres, por Re-
solución número diecisiete mil setecien-
tos sesenta y siete, del dieointieve de
octubre corriente, los aprobó así y con-
cedió a la expresada Sociedad la auto-
rización solicitada para funcionar en el
carácter adoptado, previo cumplimiento
del artículo trescientos diecinueve del
Código de Comercio, Resolución que paso
a transcribir, precedida del Acta Cons-
titutiva previa y de los Estatutos Socia-
les, ambos con sus certificaciones, do-
cumentación cuj-o tenor es ei siguiente:
"Acta de Constitución: En la ciudad de
Buenos Aires, Capital de la República
Argentina a veintiocho días del mes de
setiembre de mil novecientos setenta, se
reúnen los señores Edmundo Alberto Ca-
baut, Alberto Eduardo Cabaut, Beatriz
Emilia Cabaut de Roldan, Dora Emi-
lia Elena Cabaut de Grimoldi, Alber-
to Luis Grimoldi, Lucila Dora Gri-
moldi de Lucas, Jorge Alberto Grimoldi,
Susana Inés Cabaut de üdabe, Susana
Elena üdabe de Bombardo Williams,
Carlos Martin üdabe, Marta Beatriz Ca-
baut de Fernández, Alberto Vicente Fer-
nández, Juan José üdabe. Tuan Carlos
üdabe, Martín Arturo Salvador Bombar-
do Williams, todos por su propio dere-
cho y además el .señor Juan Tose üdabe,
lo liace en representación de "Ader So-
ciedad Anónima Constructora. Inmobilia-
ria, Connercial. Financiera e Industrial",
cuyo domicilio actual es Esmeralda 570,
1« piso, Of. 3, de esta ::!apital Federal.
El señor Juan José üdabe ejerce tal re-
presentación, en su carácter de Presi-
dente de la Sociedad indicada, debicte-
mente autorizado por el Directorio de la
misma según Acta del 28 de setiembre
de 1970. — Todas las personas son hábi-
les, con excepción de! señor Juan Car-
los üdabe, del cual se deja constancia
que se encuentra autorizado para ejer-
cer el comercio, por escritura pública
N? 501, al folio 1673, de íeclia 25 de se-

cribano Público don José Adalberto But-
tini Rodríguez. Registro de Capital Fe-
deral N? 123, y resuelven: Primero:
constituir una sociedad anónima, cuyo
estatuto se regirá por las normas del
decreto N? 3328 del 3 de mayo de 1963,
y las siguientes disposiciones específicas;
a) la sociedad se denominará "ESTÁN,
CÍA LAS CATONAS, SOCIEDAD ANÓ-
NIMA COMERCIAL, INVERSORA, FI-
NANCIERA, AGROPECUARIA". - b)
Su término de duración será de no-
venta y nueve años; c) Tiene por
objeto: Comercial,: mediante la impor-
tación, y exportación, compraventa y
distribución al por mayor y menor
de bienes, mercaderías, maquinarias,
materias primas, productos y frutos del
país o del extranjero; representaciones
distribuciones, comisiones, consignacio-
nes y mandatos. — Inversora: mediante
la toma de participaciones o de intere-
ses de empresas de cualquier natui.-ale-
za, por vía de creación de sociedades,
aportes, suscripción o compra de títulos
o derechos sociales, asociación en par-
ticipación o de cualquier otra operación
de inversión. — Financiera: mediante
préstamos con o -sin garantía, aportes
de capitales a períjonas, empresas o so-
ciedades existentes o a constituirse, pai-a
ia concertación de operaciones realiza-
das o a realizarse, asi como la compra
venta y negociación de títulos, acciones,
debentures y toda clase de valores mo-
biliarios y papeles de crédito de cual-
quiera de los sistemas o modalidades
creados o a crearse. Se excluyen Jas
operaciones comprendidas en la Ley 18061
y toda otra que requiera concurso pú-
blico. — Agropecuaria: mediante la ad-
quisición, explotación, administración,
permutas de tierras, estancias, campos,
bosques, chacras, fincas, establecimientos
agricolo—ganaderos, frutícolos, cultivos
forestales y de granjas. — d) El capital
autorizado se fija en la suma de S Cua-
renta Mil, representado por cuarenta mil
acciones de $ un peso valor nominal
cada una dividido en diez series. — e)
El Directorio estará compuesto de dos a
siete miembros titulares cuyo mandat-O
durará un año. — f) El ejercicio social
cerrará el 30 de junio de cada año. —
Segundo: Del capital autorizado se emi-
ten diez series de acciones. — Las ac-
ciones serán ordinarias al portador, de-
nominadas Clase A. con derecho a cinco
votos. — Todo ello de acuerdo al .si-

guiente detalle: Accionistas. ~ Suscrip-
ción. — Acciones. — Clase. — líitegra-
ción Monto. — "Ader" S. A. C. I. C. F. I.

35.000 A — $ 17.900. — Edmundo Alberto
Cabaut. — 1.023. — A — S 103. —- Alborto
Eduardo Cabaut. — 114. — A. — 8 12.— Beatriz E. C. de Roldan. -- U3.— A ,f 12. — Dora E. E. C. de Gri-
moldi. — 334. — A — $ 34. — AllK-ito
Luis Grimoldi. — 305, — A ~ S 31.— Lucila D. G. de Lucas. — 305. —
A — S 31. — Jorge Alberto Grimoidi.— 305. — A — $ 31. — Juan Jasé
üdabe. — 34. — A — $ 34. — Susa-
na I. C. de üdabe. — 1.145. - A— S 115. — Transporte 38.678. -- }x:~

sos 18.303. — Accionistas. — Suscrip-
ción. — Acciones. — Clase. — Inte-
gración. — Monto. — Ti'ansporte:
38.678. — S 18.303. — Susana E, U.
de Bombardo Williams. — 22. — A —•
S 22. — Juan Carlos üdabe. —- 22, —
A — I 22. -- Martín A. S. Bombar-
dó Williams. — 11. — A. — $ 11, —
Carlos Mai'tin üdabe. — 10. — A —
$ 10. — Marta Beatriz Cabaut de Fer-
nández. — 1247. — A — $ 125. — Al».
berto V. Fernández. — Í0. — A —
$ 10. — 40,000. — § 18.503. — La in-
tegración se efectúa con el aporte de
"Ader Sociedad Anónima Construolcra,
Inmobiliaria, Comercial, Financiera e
Industrial", en dos fracciones de cam-
po, que son parte del campo denomi-
nado "El Mataco", ubicado en el Cuax-
tel XI del Partido de Bragado, provin-
cia de Buenos Aires, cuyas denomina-
ciones catastrales, son: Parcela 1384 A.

y parcela 1384 C, cuyas superficies son,
respectivamente: 1.136 Ha. 11 As. 62
ca. y 274 Ha. 25 As. 91 ca. y sus va-
luaciones fiscales año 1970 son pe,sos
536.031.— y $ 156.465.— respectivamen-
te. — Estas dos fracciones de campo
se transfieren a la sociedad, con sus
mejoras adheridas, por el precio de pe-
sos 15.911,35 valor de Libros de Ader
Sociedad Anónima C. I. C. P. e í.".
— El dominio se ercuentra libre de ai'a-

vámenes e inhibiciones, sin deudas por
impuestos. — El titular del dominio se
compromete formalmente a suscribir la
escritura traslativa de dominio pertinvii-
te, una vez que la sociedad obtenga m
Personería Jurídica. — El saldo de ¡a
integración, la efectúan todos ¡os acfio-
iiistas en dinero en eíectivo, — Terca-
ro: Designar para integrar ei orar. no
administrativo y el fiscalizador: P. esi-

dente a Dora Emilia Elena C'abaui de
Grimoidi. — Vicepresidente a .'\lb-"i;o

Luis Grimoldi. —Vocales a Lucila I.X/-

ra Grimoldi de Lucas. — Jorge Aii.-ev-

to Grimoldi. — Suplentes a... Sindico
titular a Geofredo Juan Lucas y Sin-
dico .suplente a Silvia Susana de; .-{el

de Grimoldi. — Cuatro: -A,uorizai .n-
distintamente a Dora Emilia Elena Ca-
baut de Grimoldi (Cédula de Identidad
número 1,602.924) y a Arturo RoduUo
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Salas (Cédula de Identidad número
2.487. 784;' a fin de que realicen todas
las gestiones, y diligencian, necesarias, pa
ra obtener de la autoridad pertinente
la aprobación del estatuto de la socie-
dad y autorización poi'a funcional' en
el carácter a,doptadQ, con facui;ad de
aceptar y e proponer modificaciones a
Ja presente, inolus.ve a la denomina-
ción. — E. Alberto Cabaut. — Albev-
te E. Cabaut. — Beatriz E. Cabaut de
Roldan. — D. Emilia Cabaut de Gn-
inoldi. — Alberto Crrinioldi. — Lucila
Grimoldi de Lucas. — J. A. Grimoldl,— Susana J. C. de Udabe. — S. E. Udabe
de Bomhardó. — C. M. Udabe. —
Martba, C. de Pernáxidez. — Alberto
¥. Fe-nándes. .

— .]. J. Udabe. — J.
C. Udabe. — Bombardó, WHIlams. -—

Sn sello: "z\der" S. '&. Const. In7r.ob.
Com. Piaanc. e Ind. — Presidente —
J. J. Uds;be. — En mi carácter de
.Escribano adiscripto del Registro de
Contratos Públicos N"? 24. certifico que
!as flr!.na,s que antecsden son auténtic.is
de: Edmundo Alberto Cabaut, Beatriz
Smllia Cabaut de Roldan. Alberto Luis
Grimoldl, Jorge Alberto Grimoldi, Su-
sana Inés Cabaut de Udabe, Juan Car-
los Udabe, Garlos Martin Udabe. Al-
berto Vicente' Fernández, Alberto Eduar- .

do Cabaut, Dora Emilia Elena Caijaut
de Grimoldi, Lucila Dora Grimoldi de
Lucas; -Juan José Udabe, Susana Elena
Udabe de Boiabardó Williams. Martin
Arturo Salva,dor Boíiibardó Williams.
Marta Beatria Cabaut de Pernándsz y
el señor Juan José Udabe, en su ca-

rácter de representante de "Ador'' S. A.
con facultades suficentes para este otor-
gamiento. — Han sido puestas en mi
presencia; Buenos Aú'es, 28 de septiem-
bre de 1970. — Hay un sello: Jorge A.
Molinarl. — Bueiros Aires, 19 Oct 1970.
— Visto: (0, solicitado; atento a que
en la coiisttración de la entidad se han
cumplido los requisitos que exige el ar-
tículo 318 del Código de Comercio, te

Hiendo en cuenta los elementos reuni-
dos en este expediente y en orden a
lo dispuesto por el Decreto N? 3329 63,

el Inspector General de Justicia, re-

suelves") ' 1> réngase por comprendida
dentro '*'de io previ.''to en el artículo 2'

del Decreto N? '3329163, y en consecuen-
cia autorizada para furici&nar como so-

ciedad anóniína. previo cumplimiento
c3el articulo 319 del Código de Comercio,
a la soci'Hlad "Estancia las Catoiías,

Sociedad Anónima Comercial. Inverso
ra. Financiera. Agropecuaria" ccastituj-

da en esta ciudad el 28 de septiembre
de 1970, y presentada en esta Inspec-
ción GensraJ el 6 de octubre de diclic

año, cuya acta de constitución prov!

sional obra de fs. 1 (uno) a 2 vta, 'dos

vuelta) y sus estatutos de fs. 3 (tres)

a fs. 4 (cuatro). — 2. — Regístrese,

diríjase nota acordada a! Banco de la

Nación Argentina y notifíquese a la in-

teresada — La sociedad debsrá comu-
nicar el domicilio de sus oficinas (er

ticulo 45 de! Decreto de 27 de abril de
1923). - En e¡ plazo de 90 dias. la

sociedad deberá, acreditai la transferen-

cia de dominio de los bienes inmuebles
aportados y su inscripción en el Re-
gistro Público de Comercio. — Resolu^

ción N' 17.767. — Enrique Zaldivar. —
En sello. — Enrique Zaldivar, Inspector
General de Justicia. — Pdo.: -Jorge A.

Molnari. 'Escribano). —-Entre dneas —
su término de dui'aclón será de noventa

S' nueve años. — -c) Raspado — Luci-

la — Todo Vale. — Testado: para. —
mo Vale.

Buenos' Aires, noviembre 13 de 1970.
— Tatiana Pcliifris, secretaria.

$ L 18.188 441 e.25lll N" 6.148 v.2S|lll70

Estancia La Oración

SOCIEDAD ANÓNIMA
COMERC-IAI. INVERSORA
PINANCIEKA, AGROPECUARIA

''oí disi»sición {le! Señflr Juez
.itíacJOíisí de Primera lnstasicia

eij' '.o €raMers;iaI de E'egistro, Dr.

Jéau íDhrisíian Kissee, secretaria

de !a aatorizaBíe, se hace safeer

por K!i día el siguJeiiíe edicto:

.FOLIO 2.840% — PRIMER restimonio.
Escritura número mil quinientos setenta

y uno. Bii la ciudad de Buenos Aires,

capital de la República Argentina, a
veintisiete de octubre de mil novecientos
setenta, ante mí escribano autorizante,
comparecen el doctor Alberto Vicente
.Fernández' abogado, cédula de identtdad
Fólieia Federal un millón treinta mil
«jjilnientos qjiince domiciliado en Liber-
tad mil quinientos noventa y cinco, no-
veno ptsu.. departamento B, casado en
primeras nupcias, mayor de edad, y don
Juan Carlos: Udabe nacido el veinte de
octubre: de mil novecientos, cincuenta y
uno,, cédula de Identidad Policía Pederá!
cinco millones quinientos cincuenta, y
cinco, mil ciento dieciséis, soltero, domi-
ciliado, en. la Avenida Libertador Gene-
raí Sai; Martín mil setecientos treinta
y cuatro niso doce de esta capital fede-
ral,, quien se. halla autorizado para ejercer
libremente ei comercio, por su señor pa-
dre don Juan. José Udabe, en mérito de
la escritui-a qu.-nientos uno. pasada al fo-
lio mil seisicientos setenta y tres, del

protocolo corriente del registro ciento
veintitrés de esta Capital Federal, ante su
titular, escribano Jasé Adalberto Buttini
Rcdriguez, con fecha veinticinco de se-
tiembre de mil novecientos setenta, que
en te.itimonio tengo a la vista, inscripto
en e¡ Juzgado Nacional de Primera Ins-
tancia en ib Comercial de Registro, el

dieciséis del mes corriente, bajo el nú-
mero do,scientos setenta y cuatro, al fo-
lio ciento cincuenta del libro seis de ve-
nias para ejercer el comercio, y de la

cual agrego fotocopia autenticada, como
cabeza de la escritura que comieiiia al

fclio tíos mU ocbocientos catorce, de este
registro y protocolo, doy fe, como de que
ambos concurren por dereclio propio, ve-
rificándolo a su vez el doctor Fernández,
asimismo en nombre y representación
de los señores: Ingeniero Edmundo Al-
berto Cabaut. cédula de identidad Poli-
cía Federal núrriero ochocientos doce mil
ciento ochenta y uno, divorciado de .sus

primeras nirpcias con Rosa Amelia Ros-
so, segTín sentencia del catorce de abrih
de mil novecientos" cincuenta y ocho, dic-
tada por el doctor Marcelo Padilla, a
cargo del Jurgado Nacional de Primera
Instancia en lo Civil número diecisiete,

secretaria número cincuenta del doctor
A. J. Vigliano Otamendi; don Eduardo
Alberto Cabaut, cédula de identidad Po-
licía í'ederal cuatro millones seiscientos
cincuenta y cuatro mil seiscientos cin-
cuenta y cinco, empresario, soltero; doña
Beatriz Emilia Cabaut de Roldan, cédula
de identidad Policía Fed.eral cuatro mi-
llones seiscientos cincuenta y cuatro mil
seiscientos cincuenta y cuatro, casada
en primeras nupcias con José María Rol-
dan, empresaria, domiciliada al igual
que los dos anteriores en Libertad mil
trescientos sesenta y seis, quinto piso,
doña Doi-a Emilia Elena Cabaut de Gri-
moldl; viuda de sus primeras nupcias con
Alberto Enrique Grimoldi, cédula de
identidad Policía Federal un millón seis-
cientos dos mil novecientos veinticuatro,
empresaria; don Jorge Alberto Grimoldi,
empresario, cédula de identidad Policía
Federal cuatro millones seiscientos cin-
co mil seiscientas ochenta y tres, solte-
ro, domiciliado en igual que la anterior
en Callao mil cuatrocientos noventa y
tros, décimo piso departamento A; don
Alborto Luis Grimoldi, licenciado en eco-
ncmia, cédula de identidad Policía Pede-
ral cuatro millones seiscientos cinco mil
seiscientos ochenta y uno casado en pri-
meras nupcias con Silvia Susana del Sel.
aomiciliado en AiToyo ochocientos trein-
ta y seis, piso cuarto, departamento D;
doña Lucila Dora Grimoldi de Lucas, em-
presaria, cédula de identidad Policía Fe-
dera! cuatro millones seiscientos cinco
mil seiscientos ochenta y dos, casada en
primeras nupcias con Geofredo Juan Lu-
cas, domiciliada en Montevideo mil sete-
cientos treinta y cinco, séptimo piso; los
cónyuges en primeras nupcias don Juan
José Udabe, cédula de identidad Policía
Federal número quinientos setenta y
nueve mii cuatrocientos treinta y siete

y Susana Inés Cabaut de Udabe. cédula
de identidad Policía Federal un millón
seiscientos dos mil novecientos veintiséis,
empresaria: los cónyuges en primeras
nupcias Martin Arturo Salvador Bom-
bardó Williams, técnico publicitario, cé-
dula de identidad Policía Federal número
cuatro millones cuatrocientos veinticinco
mil cautrccientos seis, y Susana Elena
Udabe d? Bombardó Williams, empresa-
ria, cédula de identidad Policía Ped^^rai
cinco millones quinientos cincuenta y
cinco mil ciento catorce, domiciliados
al iguaj que lot, dos anteriores en Ave-
nida Libertador General San Martín mil
setecientos treinta y cuatro, piso doce:
Carlos Martín Udabe, empresario, cédu-
la de identidad Policía Fedeíai un millón
cincuenta y dos mil novecientos veinti-
uno, casado en primeras nupcias con Ma-
na Catalina Winter, domiciliado en Ave-
nida Pueyrredón dos mil doscientos no-
venta y nueve: doña Maita Beatriz Ca-
baut de Fernández, empresai'ia, casada
en primeras nupcias con Alberto Vicente
Fernández, cédula de identidad Policía
Federal un millón seiscientos dos mil no-
vecientos veinticinco, domicüíada en Li-
bertad mil quinientos noventa y cinco
noveno piso, departamento B todos ar-
gentinos, mayores de edad, excepto la
señora Susana Elena Udabe de Bombar-
dó Williams, quien se halla emancinada
por su matrimonio, y asimismo en nom-
bre y representación de la entidad "Adei
Sociedad Anónima Constructora, Inmo-
biliaria. Comercial, Financiera e Indus-
trial" con domicilio legal en Esmeralda
quinientos setenta de esta Capital ai
Igual que los demás domiPlJio=; indica-
dos, que se rige por estatutos protocoli-
zados en escritura otorgada el diecinueve
de diciembre de mil novecientos cin-
cuenta y dos. ante el escribano Gnillermo
Aguerrondo. al folio mi! do=-cirntos lem
ticuatro. del protocolo te^^pe^tivc del le-
gistro treinta, inscripta en el Remitió
Público de Comercio el píete r'e in- c d»
mil novecientos cincuenta \ lies la" ei
número trescientos oclier>ta i cuiiio ai
folio doscientos setenta y Circo c'.pI n .o
cuarenta y nueve, tomo A de estatutos

nacionales, transcripto al folio tres mil
ochocientos ochenta de este registro, pro-
tocolo de mil novecientos sesenta y uno,
representación que surge de la escritura
otorgada ante mi, en este registro y pro-
tocolo, número mil cuatrocientos dieci-
nueve, al folio dos mil quinientos sesen-
ta y nueve, con fecha veintinueve de
setiembre del corriente año, con faculta-
des suficientes para este otorgamiento,
mandato que se encuentra vigente y sin
modificaciones, .según así lo expresa ei
coir.pareciente, doy fe, y dicen: Que por
acta que ambos comparecientes, en unión
de sus representados, suscribieron el
veintiocho de setiembre último, resolvie-
ron constituir una sociedad anónima que
se regirá por las normas del Decreto nú-
m.ero tres mil trescientos veintinueve del
tres de mayo de mil novecientos sesenta
y tres, bajo la denominación de "Estan-
cia La Oración, Sociedad Anónima Co-
mercial, Inversora Financiera Agrope-
cuaria", aprobando a la vez ios estatutos
por que ha de regirse la misma, y de
su capital social autorizado de cuarenta
mil pesos, Ley dieciocho mil ciento ochen-
ta y ocho, representado por cuarenta mil
acciones de un peso, valor nominal ca-
da una, dividido en diez series de cuatro
mil pesos cada una, se emiten la tota-
lidad de las series, en acciones ordinarias
al portador, clase A, con derecho a cin-
co votos, suscribiéndose en la propor-
ción que surge del acta precitada por los
accionistas fundadores, designándose
Igualmente el primer directorio. Presenta-
dos a ¡a Inspección General de Justicia
los estatutos originales y el acta consti-
tutiva de referencia, ambos autenticadas
en forma y llenados los demás requisi-
tos legales previos, el Inspector General
de Justicia, en orden a lo dispuesto por
el decreto tres mil trescientos veinti-
nueve del año mil novecientos sesenta y
(.res, por resolución número diecisiete
mil setecientos sesenta y seis, del dieci-
nueve de octubre corriente, los aprobó asi
y concedió a ia expresada sociedad, la
autorización solicitada para funcionar en
el carácter adoptado, previo cumplimien-
to del artículo trescientos diecini:eve
del Código de Comercio, resolución que
paso a transcribir-, precedida del acta
constitutiva previa y de los estatutos so'-
ciaies, ambos con sus certificaciones do-
cumentación cuyo tenor es el siguiente— "Acta de constitución. En la ciuaaa
ae Buenos Aires, Capital de la República
Argentina a veintiocho días del mes de
setiembre de mil novecientos setenta se
reúnen los señores Edmundo Alberto
Cabaut, Alberto Eduardo Cabaut, Bea-
triz Emilia Cabaut de Roldan Dora Emi-
lia Elena Cabaut de Grimoldi. Alberto
Luis Grimoldi. Lucila Dora Gnmoldi de
Lucas. Jorge Alberto Grimoldi, Susana
Inés cabaut de Udabe. Susana Elena
Udabe de Bombardó Williams, Carlos
Martín Udabe Marta Beatriz Cabaut de
Fernandez, Alberto Vicente Pernáiuiez
Juan José Udabe. Juan Carlos Udabe
Martín Arturo Salvador Bombardó Wi-
lliams, todos por su propio derecha v
ademas el señor Juan José Udabe lohace en representación de Ader Socie-
dad Anónima Constroctora, Inmobiliaria
Comercial, Financiera e Industrial" cu-
yo domicilio actual es Esmeralda 570
1er. piso of . 3 de esta Capital. El señorJuan José Udabe ejerce tal representa-
ción, en su carácter de presidente do la
sociedad indicada, debidamente autoriza-
do por el dii-ectorio de la misma, según
acta del 28 de setiembre de 1970. Todas
las personas son hábiles, con excepción
del señor Juan Ciprios Udabe, del cual sedeja constancia que se encuentra autori-
zado para ejercer el coraercio. por escri-
tura pública m 501. al folio 1673 de fe-cha 25 de septiembre de 1970 pasada por
ante el escribano publico don José Adil-
biH'to Buttini Rodríguez Regiscio de Ca-
pital Federal W 123 y resuelven ~ Pri-mero: Constituir una sociedad anónima
cuyo estatuto se regu-a poi las n..rmas
^0^^"^,^^° NO 3.329 del 3 de mayo de
labá y las siguientes disposiciones espe-

"ÍÍ2?a\tSÍ»'"?
sociedad se denominaraESTANCIA LA ORACIÓN SOCIEDAD

I^tT.^?ÍÍ^^°°'"^=^a^. inversor!
FINANCIERA AGROPECUARIA"- b) Su
termino de duración sera de noventa ynueve anos, c) Tiene poi objoio: Co-
mei-cial Mediante la importación y ex-
portación, compraventa y distribución al
por mayor y menor de bienes mercade-
iias, maquinarias materias primas pro-
ductos y frutos del país o ael extranje-
ro; represeí taciones, distribuciones, co-
misiones consignaciones y mandatos In-
vei-sora- Mediante la toma de participa-
ciones o de mteieses de empresas de
cualquier naturaleza, por vía de crea-
ción de sociedades aporte suscupcion o
comi-ra de títmos o deiechos sociales
asociación en pai ticroanon o de cital-
ouiei otra opeíacon do inversión Pman-
ciors í/Ip'-h'jntT pieslaraos con o sm ga-
randa aportes d- cíoita'cs a personas
emniesas o spcied-'ir c -'ontrs o a
crn'hfni-^o n ¡p rcuce'l-p^<ni de oos
n^ioiins it^elvjí-ias p ^ 1^1,,,,,.^ -,,^^ ¡^,^

iiio l^ pniii la vc^t I- ri,,To< nm, de ti

tulos are Piips debrntuies y toda clise

de valores mobiliartos y papeles de eré»
dito de cualquiera de los sistemas o mo-
dalidades creados o a crearse. Se exclu-
yen las operaciones comprendidas en la
Ley 18.081 y toda otra que requiera con-
curso público. Agropecuaria: Mediante la
adquisición, explotación, administración,
colonización, arrendamientos, ventas y
permutas de tierras, estancias, campos,
bosques, chacras, fincas, establecimientos
agrícolas-ganaderos, frutícolas; cultivos
forestales y de granjas, d) El capital
autoi-izado se fija en la suma de pesos
cuarenta mil representado por cuarenta
mil acciones de peso- un peso valor no-
minal cada una. dividido en diez seríes
de pesos cuatro mil cada una. e) El di-
rectorio estará compuesto de dos a siete
miembros titulares, cuyo mandato dura-
rá un año. f) El ejercicio social cerrará
el 31 de mayo de cada año. — Segundo:
Del capital autorizado se emiten diez se-
nes de acciones. Las acciones ,serán or-
dinarias a! portador, denominadas clase
A. con derecho a cinco votos. Todo ello
de acuerdo al siguiente detalle: Accionis-
tas — Suscripción Acciones — Clase —
Integración Monto. "Ader" S. A. C. I.
C. F. X, 35.000 — A — S 24.950; Ed-
mimdo Alberto Cabaut 1.023 — A —
.5 103; Alberto Eduardo Cabaut 114 — A— S 12; Beatriz E. C. de Roldan 113 —
A — S 12; Dora E. E. C. de Grimoldl
334 — A - S 34; Alberto Luis Grimoldl
305 — A — S 31; Lucila D. Grimoldi
de Lucas 305 — A -- S 31; Jorge Alberto
Grimoldi 305 A -- $ 31; Juan José
Udabe 34 — A — S 34; Susana I. Cabauf
de Udabe — 1.145 - A — S 115; Trans-
porte 38.678 — $ 25.353. Accionistas —
Suscripción Acciones — Clase — Inte-
gración Monto: Transporte 33.678 — S —
:5.353. Susana E. U. de Bombardó Wi-
lliams 22 — A — S 22; Juan Carlos Uda-
be 22 — A — S 22; Martín A. S. Bom-
bardó Williams 11 — A — $ 11; Carlos
Martín Udabe 10 — A — S 10; Marta
B. Cabaut de Fernández 1.247 — A —
pesos 125; Alberto V. Fernández — 10 —
A — S 10; — 40.000 — S 25.553. La in-
tegración se efectúa en el aporte da
"Ader Sociedad Anónima Constructora
InmobUirria, Comercial, Financiera e
Industrial", una fracción de campo que
es parte del campo denominado "La Ora-
ción", ubicada en el cuartel V. del par-
tido de Cíeneral Pinto, Provincia de
Buenos Aires, con una superficie de 1544
Has. 97 As. CP rá.. que forma parte de
una fracción mayor de 18S2 Has. 26 As.
18 cas. c'iya denominación catastral es
PpT-cela 378 A. y cuya valuación fiscal"m 1S70 es de S 848. 675. Esta fracción
pue se transfiere a la sociedad, tiene en
tramite su subdivisión. La transferencia,
!e realiza por e¡ precio de S 23.830.66 in-
cli'Te-p'íQ las inei'cras adheridas: e.ste va-
lor es el de Libros de "Ader Sociedad
.Anónima C. I. C. P. e i." si doniímo
''p encuentra liljre de inhibiciones y gra-
yá-enes sin deudas por imnuestos. El
titular del dominio se comüromete for-
malmente a finioritar el trámite de sub-
división y a STScrihir la escritura- tras-
lativa de dominio pertinente, una vez oiie
la sociedad obtenga la nersonerfa jm-ídi-
ca. El saldo de la integración, la efec
tuan todos los accioni=-tas en dinero ea
efectivo. — Tercero Designar para in»
legrar e! órgano admini.strativo y el fis».
calizPdor: Presidente a Edmundo Alber.
tp Caba.ut; Vicepresidente a Albipi-to
Eduardo cabiut: Vocales a Beatriz Emi-
lia Cabaut de Roldan: Suplentes a ..
sindico titular a Juan Enrioue Gatica ySindico suplente a Arturo Rodolfo Salas
-- Cuarto: Autorizar indistmlamen te aEdmundo Albertg Cabaut (C. I. 812 181)
y Arturo Rodolfo Salas (C. I, 2.497 7845
a fin de q-re realicen todas las gestiones
y diligencia- npccs-iiias paia obLen-»! ne
la autoridad pei<-mcn1o la apiobicon reí
estatuto de la soci^dud y auton^ñriois
para luncionar en el caractei adontado,
con facultad de acontar ylo propone?
modifií'a Clones a la piesente inclusive a
.a denominación E Alberto Cabaut.
Alberto E. Cabaut Beatriz E. CabauS
de Roldan. D Em'ba Cibatrt de Gnmo.-.
di Alberto Grimo'di Lucila Gnmoldi
de Lucas. J. A Gnmoldi Susana I. C.
dp UdabP. S E ü. de Bombardó. C.M Udabe. Martha C. de Fernández.
Alberto V. Fernandez. J J Udabe J.
C. Udabe Bombardó Wiiliams. En so-
llo: "Adei S A Const. Inmob Cooi.
Finan e Ind Presidente- J. J. Udabe.
En mi carácter de escribano adscnpto
del Registro de Contratos Públicos N" 24,
certifico Que las firmas que anteceden
=00 auténticas de Edmundo Alberto Ca«
baut Beatriz Emilia Cabaut de Roldan,
Alberto Luis Gnmoldi Jorge Alberto
Grlmold; Susana Inés Cabaut de Udabe,
Juan Carlos Udabe Carlos Mai-tm Uda-
be Alberto Vnente Pei-nandez Alborio
Eduardo Cibaut Dora Em-lia Elena Ca»
biut dp Grimnldi Lucila Dora Grimol-
di de Lucas Juan José Udabe Susaii,
Plena Udabe dr Bombaido Williaros,
Mpi-nn Arturo Salvadox' Doinl a. do Wi«
llisni" Maiti Beitnz CaDaiit de Feírjo-
de/ 1' ol spíjpi JiTan José üds'oe en su
a'j,ct'-i d<- rcripspn' inte de "Ac ;i S.
A. con facultades suficientes pao Psf/O
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otorgamiento. Han sido puestas ea. mi
presencia. Biienoí; Aires, 28 de setiemure
de 1970. "Hay un .sello: Jorge A. Moli-
iiari. — Buenos Aires, 19 oct. 1970. \is-
to: Lo solicitado, atento a que en la
cousiituciójj de la entidad se han cum-
plido los requisitos que exige el articulo
318 del Código de Comercio, teniendo en
cuenta los elementos reunidos en este ex-
pediente y en orden a lo dispuesto por
el Decreto N? 3.329163. el In.spector Cie-
neral de Justicia, resuelve: 1) Téngase
por comprendida dentro de lo previsto
en el articulo 2» del Decreto N? 3.329Í63,
y en consecuencia autorizada para fun-
cionar como sociedad anónima, previo
cumpliniento del articulo 319 del Código
de Comercio, a la sociedad "Estancia La
Oración, Sociedad Anónima, Comercial.
Inversora, Financiera agropecuaria"
oon.stituida en esta ciudad, el 28 de .se-
tiembre de 1970, y presentada en esta
Inspección General, el 6 de octubre de
dicho año, cuya acta de constitución pro-
visional obra de fs. 1 (uno) a 3 (tres)
y sus estatutos de fs. 4 (cuatro) a fs 5
(cinco), — 2»- Regístrese, diríjase nota
acordada al Banco de la Nación Argen-
tina, y notifíquese a la interesada. La
sociedad deberá comunicar el domicilio
de sus oficinas (articulo 45 del Decreto
de 2, de abril de 1923). En el plazo de
90 días, la. sociedad deberá acreditar )a
transíerencia de dominio de los bienes
mniuebles aportados y su ÍH.scripción en
el. Registro Público de Comercio — Re-
solución N9 17.766. - Enrique Zaldívar.
-;- En sello, Enrique Zaldívar. Inspector
General dé .Tusticia. ~ Fdo: Jorge A
Molmari, escribano. - Ra,spado - Sie-
na, sociedad. Vale.

Buenos Aires, 13 de noviembre de 1970
-- Tatlana Schifris, secretaria,
i L. 18,188 441 e.25,¡U NV 6151

cientos treinta y ocho; domiciliada en i cuai-enta y tres, piso décimo "B" de la
ia calle Virrey del Pino número mil Capital Federal; don Jorge Theophile

V.25I11Í70

Regina
SOCIEDAD ANÓNIMA
S^MSS^^' INMOBILIARIA
y PINANCIER.A

^^or disposición dei Señor Juez
íVacionaí de Primera Instancia
en lo eoniercial deTRegistro, doc-
tOF Jean Christian Nissen, secre-
ta,ria del autorizante, se hace sa-
ber por un día el siguiente edicto:

PRIMER TESTIMONIO - Escritura
nimiero doscientos diez, Én la Ciudad "de
Avellaneda, jurisdicción de la Proviíi
oía de Buenos Aü-es, a quince días de
setiembre de mil novecientos setenta ar

.

te mi. Escribano Público Autorizante"
,
comparece el señor Jorge Lewit aroen-
íino, empleado, soltero, mayor de edad
£r¿°f '^'^.rr^°^

^^™" I-®'»"" y de doñaMalte Winocur, con cédula de identiciad
e-spedida por la Policía Federal bajo elnumero cinco millones cuatrocientos cin-
cuenta y un mil trescientos veintiocho,
aomiciliado legalmente en la Avenida
Comentes número dos mil cuatrocien.WK noventa y cinco, primer piso oíi-
Sina dos, deía Capital Federal, persona
ftabil, de transito en ésta, de mi cono-
cimiento, doy fe y dice: Que concurre
a la presente en su carácter de apode-
rado especial de los constituyentes de la
razón social denominada "Regina Socie-
dad Anónima Comercial, Inmobiliaria v
.Financiera", cuyos datos personales .se
«etallan a continuación: David Ponie-
aian, argentino, comerciante, casado en
primeras nupcias con Juana Myriam Su-
joy, mayor de edad, con cédula de iden,,
tioad expedida por la Policía Federal
tejo el número dos millones ochenta mi'
seiscientos setenta y ocho, domiciliado
en la calle José Hernández número dos
mil quinientos dieciocho, piso sexto de,
partamento nueve, de ía Capital Pede-
ral; Jorge .Eduardo Spanier, argentino,
abogado, mayor de edad. -íasadi en
primeras nupcias con doña Felisa Po-
aienian, con Cédula de Identidad ex-
peciida por la Policía Federal baio el
número dos millones setecientos sesen-
ta y cuatro mil seiscientos noventa y
siete, domiciliado en la calle José Her-
siández número dos mi! quinientos die-
ciocho, piso tercero, departamento cin-
co, de la Capital Federal; Felisa Po
nieman de Spanier, argentina, comer-
«iante, casada en primeras nupcias con
clon Jorge Eduardo Spanier, con Cédula
fie Identidad expedida por la Policía
Federa! bajo el número dos millones
ochenta mil seiscientos sel,enta y nue-
ve, domiciliada en la calle José Her-
nán.dez número dos mil quinientos die-
ciocho, tercer piso, de la Capital Fe
deral; don Ernesto Ponieman, argenti-
no, industrial, mayor de edad, casado
en primeras nupcias con doña Silvia
Marta Orestein, con Libreta de Enro-
lamiento aiatrícula individual número
cuatro millones ciento cincuenta y cin-
co mil doscientos ochenta y nueve, do-
.mlciliado en la calle Virrey de) Pino
número mil novecientoá cuarenta y tres
de la Capital Federal; Silvia Marta
Orestein de Ponieman. argentina, co-
merciante, mayor de edad, casada en
primeras nupcias con don Ernesto Po-
nieman, titular de la ^Libreta Cívica
mati'ici.ila individual número tres millo
nes seiíMientos setenta y tres mi! .sete- Virrey del Pino numere mil noveciento:

novecientos cuarenta y tres, piso déoi
mo "B" de ía Capital Federal; don Jor
ge Theophile Klein, francés, comercian-
te, mayor de edad, casado en primeras
nupcias con doña Luna Ha.vdée Dweck,
con Cédula de Identidad expedida por
la Policía Federal bajo el número dos
millones ochenta y dos mil trescientos
sesenta y ocho, domiciliado en la ca-
lle Mendoza número ;los mil novecien-
tos noventa y nueve, cuarto piso, de la
Capital Federal; doña Susana Haydée
Levin de Kohan, argentina, comercian-
te, mayor de edad, casada en primeras
nupcias con don Salvador Roberto Ko-
han, con Cédula de Identidad expedi-
da por la Policía Federal bajo el nú-
mero dos millones ochocientos cincuen-
ta y cinco mil doscientos noventa y
seis, domiciliada en la calle Montevi-
deo número mil .quinientos nueve, sexto
piso, de la Capital Federal; don Sal-
vador Roberto Kohan, argentino, inge-
niero, mayor de edad, casado en pri-
meras nupcias con doña Susana Hay-
dée L«vin, con Cédula de Identidad ex-
pedida por la Policía Federal bajo el
número dos millones quinientos noven-
ta y nueve mil cuatrocientos ochenta,
domiciliado en la calle Montevideo N?
mil quinientos nueve, sexto piso de la

Capital Federal; don Jorge .losé Lopa-
tín, argentino, industrial, mayor de
edad, casado en primeras nupcias con
doña Sara Berta Estersen, con Cédula
de Identidad expedida por la Policía
Federal bajo el número dos millones
cuatrocientos diez mil seiscientos doce,
domiciliado en la calle Bahía Blanca
número mil ciento sesenta y uno de
la Capital Federal y don Raúl Eduar-
do Bregman, argentino, comerciante,
mayor de edad, casado en primeras nup
cias con doña Beatriz Susana Sheffick,
con Cédula de Identidad expedida por
la Policía Federal bajo el número dos
millones ciento noventa y un mi! ocho-
cientos treinta y uno, domiciliado en la
calle Paraguay nvimero dos mil cuatro-
cientos noventa y siete, de la Capital
Federal. — Y !a personería invocada
del compareciente, surge del Acta Cons
titutiva de !a referida entidad que se
transcribirá más adelante. — Y el se-
ñor Jorge Lewit, dice: Que conforme a
las. disposiciones contenidas en el ar-
tículo trescientos diecinueve y concor-
dantes del Código de Comercio, viene
por la presente a elevar a escritura
pública las actuaciones producidas . an-
te la Inspección General de Justicia se-
gún constancia que ODvan en el expe-
diente niimero A treinta y ocho mil
noventa y seis, del corriente año rela-
cionado con la entidad que girará en
plaza bajo el rubro de "Regina" Socie-
dad Anónin-ia Comercial, Inmobiliaria y
Financiera, con domicilio legai en la
ciudad de Buenos Aires. — Las respec-
tiva acta constitutiva, estatuto» y reso-
lución aprobatoria, obran en el rela-

cionado expediente que tengo a la vista
para este acto, doy fe y literalmente
copiados dice asi; F° 307. — Primer
Testimonio. — Escrituia número; se

tenta y .seis. — En la ciudad de Ave-
llaneda jurisdicción de la provincia de
Buenos Aires, a los veinticuatro días
'del mes de abril del año mil novecien-
tos setenta, ante mí. Escribano Público
Autorizante, comparecen los señores i^a-

vicí Ponieman, argentino, comerciante,
casado en primeras nupcias con Juana
Myriam Sujoy. mayor de edad, con Cé-
dula de Identidad expedida por la Po-
licía Federal bajo el número dos miilo-
ues ochenta mil seiscientos setenta y
ocho, domiciliado en la calle José Iler

uáncíez número dos mi) quinientos die-

ciocho, pi.so sexto, departamento nueve,
de la Capital Federal, .lorge Eduardo
Spanier, argentino, abogado, mayor de
edad, casado en primeías nupcias con
doña Felisa Ponieman, con Cédula de
Identidad expedida por la Policía Fe
deral bajo el número dos millones .se-

tecientos sesenta y cuatro mil seiscien-
tos noventa y siete, domiciliado en la

calle José .Hernández número dos mil
quinientos dieciocho, piso tercero, depar-
tamento cinco, de !a Capital Federal;
Felisa Ponieman de Spanier, argentino,
comerciante, casada en primeras nup-
cias con don Jorge Eduardo Spaniel, con
Cédula de Identidad expedida por la

Policía Federal bajo el número dos nii-

iloiies ochenta mil seiscientos setenta y
nueve, domiciliada en 'a calle José líer
nández número dos mi! quinientos die-

ciocho, tercer piso, de la Capital Fe-
deral; don Ernesto Ponieman, argenti-
no, industrial mayor de edad, casado en
primeras nupcias con ;]oña Silvia Mar-
ta Orestein, con Libreta de Eurolamion-
to matrícula individua; número cuiítro
millones ciento cincuenta y cinco mi!
doscientos ochenta y nueve, domicilia
do en la calle Virrey del Pino número
mil novecientos cuarenta y tres, de la

Capital Federal; Siliva Marta Orestein
de Ponieman, argentina. comerciai:te,
mayor de edad, casada en primoras
nupcias con don Ernesto Ponieman. ti-

tular de la Libreta Cívica matrícula
individual número tres millones seis-

cientos setenta y tres mi! setecientíi?
treinta y ocho; domiciliada en la calle

Klein, francés, comerciante, mayor de
edad, casado en primeras nupcias con
doña Luna Haydée Dweck, con Cédula
de Identidad expedida por la Policía
Federal bajo el número dos millones
ochenta y dos mil trescientos sesenta
y ocho, domiciliado en la calle Men-
doza número dos mil novecientos no-
venta y nueve, cuarto piso, de la Ca-
pital Federal; doña Susana Haydée Le-
vin de Kohan, argentina, comerciante,
mayor de edad, casada en primeras nup-
cias con don Salvador Roberto Kolian,
con Cédula de Identidad expedida por
la Policía Federal bajo el número dos
millones ocliocientos cincuenta y cinco
mil doscientos noventa y seis, domici-
liada en la calle Montevideo número
mil quinientos nueve, sexto piso de la
Capital Federal; don Salvador Roberto
Kohan, argentino, ingeniero, mayor de
edad, casado en 1? nupcias con doña
Susana Haydée Levin, con C. de Iden-
tidad expedida por la Policía Federal
bajo el número dos millones quinientos
noventa y nueve mil cuatrocientos ociien-
ta, domiciliado en la calle Montevideo
número mil quinientos nueve, sexto pi-
so de la Capital Federal; don Jorge
José Lopatín. argentino, industrial, ma-
yor de edad, casado en primeras nup-
cias con doña Sara Berta Esterson, con
Cédula de Identidad expedida por !a

Policía Federal bajo e! número dos nil-

Uones cuatrocientos diez mil seiscien
tos doce, domiciliado en la calle Bahía
Blanca número mil ciento sesenta y
uno, de la Capital Federal y don Raúl
Eduardo Bregman, argentino, comercian-
te, mayor de edad, casado en primeras
nupcias con doña Beatriz Susana Shef-
fick, con Cédula de Identidad expedida
por la Policía Federal bajo el número
dos millones ciento noventa y un mil
ochocientos treinta y uno, domiciliado
en la calle Paraguay número dos mi!
cuatrocientos noventa y siete, de la Ca-
pital Federal; todos los comparecientes
personas hábiles, de tránsito en ésta, de
mi conocimiento, doy fe y dicen; Que
resuelven: Primero; Constituir una so-

ciedad anónima, cuyo estatutos se regi-

rá por las normas de! Decreto número
tres mil trescientos 7ointinueve de mil
novecientos sesenta y tres, del Poder
Ejecutivo Nacional y las siguientes dis-

posiciones especificas; a) La sociedad se
denominará "REGINA, SOCIEDAD
ANÓNIMA COMERCIAL, INMOBILIA-
RIA Y FINANCIERA". ~ Su término

de duración será de noventa y nueve
años, -- c) Tendrá por objeto las si-

guientes actividades; Comerciales; Me-
díante la importación, exportación, com-
praventa de bienes, semovientes máqui-
nas, mercaderías en general, materias
primas elaboradas o a elaborarse, pro-

ductos o frutos del país o del extranje-
ro, representaciones, comisiones y con-
.signaciones. — Inmobiliarias: Median-
te' la adquisición, enajenación, explota-
ción, arrendamiento, fraccionamiento,
construcción y administración de inmue-
bles, urbanos o rurales, realización de
loteos y urbanización y operaciones ba-

jo el régimen de la Ley 'número trece

mil quinientos dcce. de Propiedad Ho-
rizontal. — Financieras: Mediante el

aporte o inversión de caiiitales a par-

(iiculares, sociedades o empresas consti-

tuidas o a constituirse para negocias re-

alizados o a realizarse dar y tomar di-

nero en préstamo, prendas o todo otro

derecho real, compraventa y adminis-
tración de títulos, acciones, debentm-es
y otros valores mobiliarios. - La so-,

ciedad no realizará las operaciones pre-
vistas en la Ley número dieciocho mi!
sesenta y ocho, ni otras por las que re-

requ¡.'::/a el concurso público. — c) El

capital social autorizado se fija en la

.suma de pesos Lí^v número 18,188, qui-

nientos mil, reiiresentado por cincuenta
uii! acciones de pesos Ley N? 18 188,

diez valor nominal cada uno, divi-

dido en veinte series de pesos Ley N"
18,188, veinticinco mil cada serie, —
e) El directorio estará compuesto de f.res

a siete miembros titulares cuyo manda-
to durará tres años, — f) La Asamblea
podrá designar suplentes, — g) El eier-

cicio social cerrará el treinta y uno de
marzo de cada año, -- Segundo: Del
capita! autorizado se emiten las cuatro
primeras series de acciones ordinarias

al portador- de cinco votos según .se de-

talla a continuación': Los señores Da-
vid Ponieman, Ernesto Ponieman, Silvia

Mará Orestein de Ponieman Felisa Po-
nieman de Spanier y Jorge Eduardo
Spanier, suscriben cada uno de ellos la

cantidad de mi! quinientas acciones, por
un valor nomina! de pesos Ley número
18188. mil quinientos, y los Sres. Susana
Haydée Levin de Kohan, Salvador Ro-
berto Kolian, Jorg,-; José Lopatin, Raúl
Eduardo Bregman y Jorge Theopliile
Klein, suscriben cada uno de ellos la

cantidad de quinientas acciones por un
valor nominal de pesos Ley número
18,188 cinco mil integiando cada uno
de ellos la suma de pesos Ley número
18,188, quinientos, La integración se
efectúa en dinero, —- Tercero: Desig-
nar para integrar e! órgano admtnis
trativo y fiscalizador Presidente: Da-
vid Ponieman. — Vi-^epresidente; Er-
ne.sto Ponieman, — Vccal; Jorge Eduar-

do- Spaniel-,. .-^ Síndico Titular:
Silvia Síaita Orenstein de Ponie-
ra a n. — Sísidico suplente: Jorge
Theophiie Klein. — Cuarto: Conferir
poder esíjecial a favor de los señores
Jorge Lewit y Sara Wainerman, a fin
de que indistintanjente o en forma con-
junta, ,sepa,ri!da o alternativamente, re-
alicen todas las gestiones y diligencias
necesarias para obtener de la autori-
dad ijertinente la aprobación del estíi-
tuto de !ñ sociedad y autorización pa-
ra funcionar en ei carácter adoptauo.
con facultad de a,ceptar yjo proponer mo-
dificaciones a la presente, inclusive a !a
denominación, una vea acordada diciía
autorización otorguen ¡a escritura pú-
blica que prescribe ei articulo número
trescientos diecinueve del Código de Co-
mercio, actuando en la misma forma
indistinta o ' conjuntari -¡ente. — Secre-
taria de Estado de Justicia de la Nación.
— Inspección General de Justicia. —
Expediente N'^ 78. 098. — Buenos Aires,
26 Ago. 1970. -- Visto lo sohcitado;
atento a que en la constitución de ¡a
entidad sa han cumplido ios requisitos
que exige ei artículo 318 del Código de
Comercio, teniendo en cuenta los ele-
mentos reunidos en este exjpediente y
en orden a lo dispuesto por e! Decreto
N9 3329;63. .-- Ei Inspector Genera! de
Justicia resuelve; 1. —- Téngase por
comprendida dentro üe lo previsto en
ei artíciilo 2? , del Decieto Nc 3329¡63 y ,

en consecuencia autorizada para fun-
cionar como sociedad ariónima, previo
cumplimiento del a,rtículo 319 del Có-
digo de Comercio, a ia sociedad "Re-
gina, Sociedad Anónima Comercial, In-
mobiliaria y Financiera'', constituida en
la ciudad de .A.v.?!laneda, ei 24 de abril

de 1970 y presentada en esta Inspección
General, e! 21 de agosto de dicho año,
cuya acta de constitución provisional
obra de fs, 1 'uno) a 9 (nueve) y sus
estatutos de fs, 3 vta.. (tres vuelta) a
fs. 8 ioclio,' , — 2. — Regístrese, di-

ríjase nota acordada- al Banco de ¡a

Nación Argentina y notifíuese a la in-
teresada. — La sociedad deberá comu-
nicar el domicilio d:e sus oficinas (ar-

tículo 45 dei decreto de 27 de abril de
1923). — .Acreditada ;a inscripción en
el Registro Público de Comercio, previo
registro, archívese, — Enrique Zaldívar,
— Hay- un sello: Aclaratoria: Enrique
Zaldívar. Inspector Ge;iera) de Justicia.
—- Resolución N«= 17.108, — Fdo.: Elias
Lasfcs, escriba.no,

Buenos Aires. 12 tíe noviembre de 1970.

— Lucio R. Ivleléndez, secretario.
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SOCIEDAD ANÓNIMA
In«liiiStriaE, Comereial,
Fífianeicra e Enmobüiaria

Por ílispcsJciéit <iel Señor Juez
Ivaci&aat de Primgra Unstanci»
em ío C'oíMeFciaí de Registro. Dr.

.Teaíi Chrístia.K Nissen, Secreta-
ría ñe bí asitorizíinte, se hace
.sal)cr por un ííia,

QUE POR ESCRITURA de fecha 11 de
Ma.yo de 1970, pai;ada al folio 148 del

Registro de La Plata, Provincia de Bue-
nos Aires N* 35, ante su titular Sscrj-

bana María .tss.be! ügarteche, ha que-
dado protocoiiü&da la •¡nodificaclóD del

artículo cuarto de los E.statutos socia-

les de: VOLPI-PBÜNÁ. S. A. INDUS-
TRIAL. COiVíEPvCIAL, FINANCIERA E
INMOBILIARIA", resuelta en ia Asam-
blea General Ordirjaria de Socios y Ac-
cionistas eeiebrada el 31 de Mayo de
1969 y a.probada por el Sr. Ministro de
Estado de Justicia de la Nación con fe-

cha 17 de Abril de 2S70, según Resolu-
ción I. G. J. N? 0591. En consecuencia
ei ai'íículo reformado tendrá la siguien-
te redacción: Articulo 4'?), "El Capital
autorizado se ¡ija en la suma de ocho-
cientos mi; pesos ley 18.188 ($ 800,000),
compuesto de =80) series de diez mil
10,000) acciones ai portador de un <1)

peso ley 18,188 cada una. pucliendo emi-
tirse títulos por más de una acción. Las
acciones gozarán de todos los dereclios
que las ieyes y estos estatutos determi-
nan y será)i de tres (3) clases a saber:
acciones ordinarias de la clase A, cjue
tendrán dereciio a todas las Asambleas
Generales a cinco (5) votos por acción.
Ordinarias clase B, con derecho en te-
das las Asambleas Generales a un (1)
voto por acción y acciones preferidas.
Del capital autorizado se encuentran to-
(.almente emitidas .y su.scriptas sesenta
(60) series de ia clase A por un valor
total nomina] de seiscientos mil pesos ley
18,188 (,S 600.000). Las series restantes
se emitirán, suscribirán e integrarán en
ias oportunidades y condiciones de pa-
go que determine el Directorio debien-
do cada i-esolucion de nueva emisión ser
elevada a escritura r)úb!ica, en cuya
oportimidad se pfí-;a:a c! impuesto fis-

cal coi-respondiente, .se inscribirá en el
Regi.stro Público íie Comercio y se co-
municará a ia Inspección Genera! de
Justicia, E] Capitai autorizado podrá
ser aumentado per resolución de una
Asamblea Generai de .accionistas hasta la
suma de cuaíi'O rrii:;ones de pesos ley
18,188 I 4, 000, 000 i dividido en serié?
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de diez mil acciones al portador de un na, nacida el veintitrés de setiembre de
peso ley 18.188 ($ 1), cada una, en ac-
ciones clase "A", "B" o preferidas, de-
biendo fijar las características de las
acciones a emitirse. Las resoluciones de
aumento de capital autorizado, se eleva-
rán a escritura pública en cuya oportu-
nidad se abonará el impuesto fiscal co-
rrespondiente, se inscribirá en ei Begis-
lio Público de Comercio, se publicarán
por tres días en ej Boletín Oficia y se
comunicarán a la inspección General de
Justicia. Sólo se comunicará como ca-
Dital autorizado el de ochocientos mil
pesos ley 18.188 (S 800.000), más los
aumentos que se establecen de confor-
midad con lo dispuesto en el presente
artículo. Quedan establecidos los siguien-
tes requisitos para las acciones: a) No
podrán emitii'se nuevas serles de accio-
nes mientras las anteriores no riayan
sido suscriptas e Integradas en un diez
por ciento (10) como mínimo. — b) Las
aeciones serán numeradas, selladas y fir-

madas por el Presidente y un Director
y contendrán los demás recaudos a que
se hace mención en el artículo 328 del
Código de Comercio. — c) Hasta tanto
las acciones, no sean integradas, se emi-
tirán certificados nomínales firmados co-
mo las acciones. ~ d) Las acciones se-
rán indivisibles no reconociendo la So-
ciedad más de un solo propietario por
cada una de ellas. — e) En caso de
mora en la integración de acciones, la
que se producirá sin necesidad de inter-
pelación judicial, el directorio queda fa-
eulta<lo para adoptar algimo de los si-
guientes procedimientos: 1?) Imponer un
interés punitorio de hasta el uno por
ciento (1) mensual por las cuotas atra-
sadas. — 2?) Exigir judicialmente el pa-
go de las demás, más sus intereses. —
3?) Oi-denar !a venta en remate públi-
co por cuenta, del deudor. El suscriptor
responderá por el saldo deudor que que-
dara y de haber excedente, se le hará
entrega del mismo. A todos los accio-
nistas deudores se aplicará el mismo
procedimiento. — Siraspado: S.-- A.;
S. A.;, el Sr. Ministro. Vale.
Bínenos Aires, Noviembre 9 de 1970.— Tafiana Schifris, secretaria.
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SOCIEDAD ANÓNIMA
COMERCIAL, INDUSTRIAL,
FINANCIERA E INMOBILIARIA

Por disiJosición del sefior Jue/,
Nacional de Primera Insíaiicia en
io Comercial de Registro, doctor
Jean Cliristian Nissen, secretaria
de la autoi'iizante, se hace sabe?
lior im día, el siguiente edicto:

ESCRITURA número seiscientos setojita
y seis. — En la Ciudad de Buerios Aires,
Capital de la República Argentina, a los
veinticuatro dias del mes de setiembre
de mil novecientos setenta, ante mí, '^•-.-

cribanc autorizante, comparecen: Josa
Ignacio Ahumada, argentino, nacido e!
treinta y uno de julio de mil novecientiw
diez, con cédula de identidad de la Po-
licía Federal número 951,001, casado en
primeras nupcia.s con Rosa Felisa Soll-
mena, domiciliado en la calle Brasil dos
mil ochocientos setentaisetenta y dos;
L-eopoldo Nicolás Bertolini, argentino,
nacido el veintinueve de setiembre de mi!
novecientos veintiséis, con cédula de
identidad de la Policía Federal número
2.504.539, casado en segundas nupcias
con María Nélida Chllelli, domiciliado ev
la calle Charcas tres mil cuarenta y ocho,
tercer piso, departamento "D"; Emlque
Jorge Ahumada, argentino, nacido el

veintinueve de setiem)>re de mil nove-
cientos treinta y seis, con cédula de iden-
tidad de la Policía Federal Nc 3.926.643,
casado en primeras nupcias con Marca
Paimeiro, domiciliado en la calle Pran-
íílin mil doscientos cincuenta y tres;
Leopoldo Antonio Mazziteili, argentino,
nacido el trece de mayo de mil novecien-
tos treinta y siete, con cédula de identi-
dad de la Pollcia Federal N» 4.870.00.3.
casado en prlmeraí; . nupcias con Susana
Ester Sarapó, domiciliado en la calle
Hipólito Yrigoyen dos mil ochenta y imo.
de la localidad de San Justo. Provincia
de Buenos Aires, Osear Héctor Luis En-
zetti, argentino, nacido el veinticinco de
agosto de nül novecientos treinta y oclio,
con cédula de identidad de la, Policía
Federal número cuatro millones doscien-
tos cuarenta y do.í mil doscientos cua-
renta y seis, casado en primeras nup.
cias con Susana Lidia Ahumada, domi-
ciliado en la calle Víctor Hugo mil ciento
once; Marta Paimeiro de Ahumada, ar-
gentina, nacida el catorce de setiembre de
mil novecientos cuarenta, con ^cédula de
identidad de la Policía Federal nútriero
4.153.571. casada en primeras nupcia.s
con Enrique Jorge Ahumada, domicilia-
da en la calle Franklin mil doscientos
cincuenta y tres:Rosa Felisa Sólimena
de Ahumada, argentina, nacida el áie.y-

de febrero de mil novecientos doce. co;5
cédula de identidad de la Policía í'edera;
número 1.65S,70;3. casada en primeras
nupcias con José Ignacio Ahumada, do-
miciliada en la calle Brasil dos mil
ochcoiento.'í setenta.'.setenta y dos: Su-
sana Lidia Ahumada de Enzettl. argent*.

mil novecientos cuarenta y dos, con cédu-
la de identidad de la Policía Feder 1

número 5.171.593, casada en primera.?
nujxíias con Osear Luis Enzetti, domici-
liada en la calle Víctor Hugo mil ciento
once; Juan Ángel Plzzolato, argentino,
nacido el des de junio de mil novecientos
veintitrés, con cédula de idei\tidad ce
la Policía Federal número 1.977.215, ca-
sado en primeras nupcias con Man'a
Cristina Brignone, domiciliado en la Ave-
nida Santa Pe cinco mil ciento treinta y
uno; y Augusto Bayón García, argentino,
nacido el ocho de setiembre de mil no-
vecientos veinticinco, con cédula de iden-
tldad de la Policía Federal N? 1.146.712,
viudo de sus primeras nupcias con Julia
Iris Castellucci, domiciliado en la calla
Blanco Encalada dos mil ciento sesenta
y cinco, departamento ''A", siendo en
esta Ciudad el resto de los domicilios
indicados y todos las comparecientes
l>ersonas mayores de edad, hábiles y de
mi conocimiento, doy fe y dicen: Que por
acto privado de fecha quince de julio
de mil novecientos setenta, constituye-
ron una sociedad anónima bajo la deno-
minación de "Mach", Sociedad Anónima
Comercial, Industrial, Financiera e lu-
mobillaria; que solicitado de la Inspec-
ción General de Justicia por expediente
número treinta y siete 3nil setecientos
cinco, la aprobación de su estatuto y la
autorización para el funcionamiento de
la sociedad como anónima por estar
comprendida en lo pre.scripto por ei ar-
tículo segundo del Decreto número tres
mil trescientos veintinueve [sesenta y tres,

previos los trámites de estilo, y después
de cambiado el noinbre por el de "Com.-
pañía Macü Materiales de Construcción""
Sociedad Anónima, Comercial, Industrial,
Financiera e Inmobiliaria, el señor Ins-
pector General de Justicia, dictó a. foja.'s

trece la resolución que dice así: "Secre-
taría de Estado de Justicia de la Nación.— Inspección General de Justicia. --^ Ex-
pediente N'-' 37.705. — Buenos Aires, 11
Set. 1970. — Visto: lo solicitado; atento
a que en la constitución de la entidad
se lian cumplido los requisitos que exige
el artículo 318 del Código de Comercio,
teniendo en cuenta los elementos reuni-
dos en este expediente y en orden a lo
dispuesto por el Decreto N' 3.329Í63. —
El Inspector General de Justicia, Resuel-
ve; I*?: Téngase por comprendida dentro
de lo previsto en el artículo 2? del De-
creto N'-' 3.329Í63 y en consecuencia, auto-
rizada para funcionar como sociedad
anónima, previo cumplimiento del artícu-
lo 319 del Código de Comercio, a la so-
ciedad "Compañía Mach Materiales de
Construcción", Sociedad Anónima, Co-
mercial,- Industrial, Financiera e Inmobi-
liaria, constituida en esta Ciudud,, el 15
de julio de 1970. bajo la denominación
do "MACH", SOCIEDAD ANÓNIMA,
COMERCIAL, INDUSTRIAL, FINAN-
CIERA E INMOBILIARIA, y presentada
en esta Iiispección General, el 17 de julio
de dioíio año, cuya acta de constitución
provisional obra de fs. 1 (uno) a 2 vta,
(.dos vuelta) con las modificaciones de
fs. 9 y vta. (nueve y vuelta) y su ratifi-
cación de fs. 11 'once) y sus estatutos de
ís. 3 (tres) a fs. 4 (cuatro) con .las n\o-
dificaciones de fs. 9 vta. (nueve vuelta)

,

— 2?: Regístrese, diríjase nota acordada
al Banco de la Nación Argentina y notifi-
quese, a la interesada. — La sociedad
deberá comunicar el domicilio de sus
oficinas (Artículo 45 del decreto de 27
de abril de 1923). — Acreditada la ins-
cripción en el Registr-.j Público de Co-
mercio, previo registro, archívese. — R«-
solución N' 17.345. — Firmado: Enrique
Zaldivar. — Enrique Zaldívar, Inspector
General de Justicia". ... ''Acta de Cons-
titu-3ión. — En la Ciudad de Buenos
Aires, Capital de la República Argentina,
a los 15 (quince) días del mes de julio
de mil novecientos setenta, se reúnen
los señores José Ignacio Ahumada, Leo-
poldo Nicolás Bertolini, Enrique Jorge
Ahumada, L-eopoldo Antonio Mazziteili,
Osear Héctor Luis Enzettl, Marta Pai-
meiro de Ahumada, Rosa Felisa Sólimena
de Ahumada, Susana Lidia Ahumada de
Enzetti, Juan Ángel Pizzolato y Augusto
Bayón García y resuelven: ' Primero"
Constituir una sociedad anónima cuyo
estatuto .se regirá por las normas del
Deci-eto número tres mil trescientos vein -

tlnueve, del tres de mayo de mil nove-
cientos sesenta y tres y las siguientes
disposiciones específicas: a) La sociedad
se denominará "Compañía Mach Mate-
riales de Construcción", Sociedad Anóni-
ma, Comercial, Industrial, Financiera e
Inmobiliaria. — b) Su término de du-
ración será de noventa y nueve años. —
c) Tiene por objeto: Comercial: A la
compra, venta, di.stribución, importación
y exportación de materiales de la cons-
trucción y bienes muebles, mercaderías,
materias primas y productos elaborados o
no y el ejercicio de comisiones, represen-
taciones y consignaciones. — Industrial:
Por la producción y transformación' ele

materiales de la cwistrucción, de la ma-
dera, plásticos y la explotación de talle-
res metalúrgicos - Financiera Oi.-era-
ciones financieras de préstamos de dine-
ro, con o sin gra-antia reales, prendarias
c personales, participación en la cons'i-
tución de toda cla-e ' de sociedades co-
merciales, incluso anónimas y de res-

ponsabilidad limitada, el aporte de cap!
tales a negocios de particulares, empre-
sas o sociedades comerciales y la suscrip-
ción, compra, venta o negociación en
cualquier forma de toda clase' de títulos,
acciones, bonos, debentures. obligaciones
y demás valores mobiliarios, públicos o
privados, con expresa exclusión de las
operaciones comprendidas en la Ley na-
cional númei-o diez y ocho mil sesenta y
uno y toda otra operación que requiera
la suscripción o el concurso público. —
Inmobiliaria; Por la compraventa de in-
muebles en genera], .sean urbanos o ru-
rales, con fines de explotación, renta.
fraccionamiento o enajenación, inclusive
por el régimen de proiJiedad 'horizontal.— d) El capital autorizado se fija en la
sum.a de $ 100.000 (cien mil pesos) re-
presentado por 10.000 (diez mil) accirnes
de S 10.- (diez pesos) valor nominal cada
una dividido en 10 (diez) series. — e)
El Directorio estará compuesto de 3 (tres)
a seis (seis) miembros titulares cuyo
mandato durará 3 (tres) años. — f) El
ejercicio social cerrará el 30 de jumo
de cada año. — Segundo: Del capital
autorizado se einiten 7 (siete) series de
acciones ordinarias al portador clase "A"
1 voto. — Todo ello de acuerdo al si-
guiente detalle: Suscripción — Integra-
ción — Accionistas .— . Acciones — Clase— Monto. — José Ignacio Aiium.ada: 600— "A" — 1 voto ~- S 600. — Leopoldo
Nicolás Bertolini: 600 —- "A" — 1 voto— $ 600. — Enrique Jorge Ahumada:
600 — "A" — 1 voto — I 600. — Leopol-
do Antonio Mazziteili: O — "A" — 1 voto— S 80. -- Osear Héctor Luis Enzetti.
20 —

- ''A" — 1 voto — S 20. — Marta
Paimeiro de Ahumada: 20 — -A" — 1
voto — $ 20. — Rosa Felisa S-ylimena
de Ahumada: 20 — "A" — 1 voto — $ 20,— Susana Lidia Ahumada de Enzetti-
20 — "A" — 1 voto — S 20. — Juan
Ángel Pizzolato: 20 — "A" — 1 voto —
$ 20. — August» Bayón García: 20 —
"A" — 1 voto — .$ 20. — 2.000, — 2.000.— La íntegi-ación se efectúa en dinero
efectivo con fondos propios. — Tercero:
Designar, para integrar el órgano admi-
nistrativo y el fiscalizador: Presidente a
José Ignacio Ahumada. — Vicepresiden-
te a Leopoldo Nicolás Bertolini. — Vo-
cales a Enrique Jorge Ahumada. — Sín-
dico titular a Juari Ángel Pizzolato y
Síndico suplente a Augusto Bayón Gar-
cía. — Cuarto: Autorizar a José Ignacio
Ahumada, Leopoldo Nicolás Bertolini y
Juan Ángel Pizzolato a fin de que en
forma indistinta cualesquiera de ellos re-
alicen las gestiones y diligencias necesa-
rias para obtener de la autoridad per-
tinente la aprobación del estatuto de la
sociedad y autorización para funcionar en
el carácter adoptado, con facultad de
aceptar y|o proponer modificaciones a la
presente, inclusive a la denominación,
firmado: José Ignacio Ahumada. — Leo-
poldo Nicolás Bertolini, _ Enrique Jorge
Ahumada. — Leopoldo Antonio Mazzite-
ili. — Osear Héctor Luis Enzetti. — Mar-
ta Paimeiro de Ahumada. — Rosa Feli-
sa SóUmena de Ahiunada. — Susana Li-
dia Ahumada de Enzetti. — Jiian Argel
Pizzolato. — Augusto Bavón' García. —
La transcripto es copia fiel de las cons-
tancias del expediente administrativo
relacionado, que he tenido a la vista para
este acto, doy fe. ~ Leída aue les fue se
ratifican en su contenido v firman corno
acostumbran, por, ante mí, doy fe. — José
Ignacio Ahumada. — Leopoldo Nicolá.s
Bertolini. — Enrique Jorge Ahumada —
Leopoldo Antonio Mazziteili. — Osear
Héctor Luis Enzetti. — Marta Paimeiro
de Ahumada. — Rosa Felisa Sólimena
de Ahumada. — Susan.a Lidia Aliumada
de Enzetti, — Juan Ángel Pizzolato —
Augusto Bayón García. — Hay un sello— Ante mí: Juan A. Garieoche (Escri-
bano).
Buenos Aires, noviembre 13 de 197Ü.

Tatiana Schifris, secretaria
SL. 18.188, 294 e.25lll N? 5.786 v.25ai|70

Estancia El Mataco Viejo

SOCIEDAD ANÓNIMA
COMERCIAL, INVERSORA.
FINANCIERA, AGROPECUARIA

Por disposición del señor .Tuez
Nacional de Primera Instancia
en lo Comercial de Registro, doc-
tor Jean Christian Nissen. secre-
taria de la autorizante, se ha-
ce saber por un día el siguiente
edicto:

POLIO 2814. — PRIMER testimonio. —
Escritura número mil quinientos setenta
y siete. —

- En la ciudad de Buenos Ai-
res. Capital de la República Argentina
a veintisiete de octubre de mil novecien-
tos setenta, ante mí, Escribano autori-
zante, comparece ei doctor Alberto Vi-
cente Fernández, abogado, cédula de
identidad Policía Federal un millón
treinta mil quinientos quince, domiciliado
en Libertad mil quinientos noventa y
cinco, noveno piso, departamento B.,

casado en primeras nupcias. ma-
,ror de edad, y don Juan Carlos
Udabe naoU}o el veinte de octubre
i-e 'U'i nov^c'pn'ec cincuent--' '' mío cé-

dula de ideritidad Fo-Vía P"dfra; cinco '

millones quinientos cincuenta y cinco

mil ciento tíiecisés, soltero, domiciliado ^
la Avenida Libertador General San Mar-
tín mil setecientos treinta y cuatro, pi-
so doce, de esta Capital Federal, quieü
se halla aui erizado para ejercer libre-
mente el comercio por su señor padre
don Juan José Udabe, en mérito de lá
escritura quinientos uno, pasada al fo-
lio- mü seiscientas setenta y tres del pro,-
tocolo corriente del Registro ciento vein-
titrés de esta Capital Federal, ante su
titular, escribano José Adallx;rto Butti-
ni Rodríguez, con fecha veinticinco de
septiembre de mil novecientos setenta,
que en testimonio tengo a la vista, ins-
cripto en el Juzgado Nacional de Pri-
mera Instancia en lo Comercial de Re-
gistro el dieciséis del corrieiite mes baje
el número doscientos setenta y cuatro,
al folio ciento cincuenta del libro- sei.^

de Venias para ejercer el Comercio y de
la cual agrego fotocopia autenticada co-
mo cabeza de la presente escritura, doy
fe. como de que ambos concurren po^
derecho propio, verificándolo, a su vez.

el doctor P-ernández, asimismo en nom-
bre y representación de ios señores, in-

geniero Edmurjdo Alberto Cabaut. cé-

dula de identidad Policía Federal núme-
ro ochocientos doce m.il ciento oclienta :;

uno, divorciado de sus primeras nupcia-;

con Rosa Amelia Ro-sso. según sentencr.'

del catorce de abril de tnil novecientc;

cincuenta y ocho, dictada por el docto.

Marcelo Padilla, a cargo del Juzgadt.

Nacional de Primera Instancia en lo Ci-

vil número diecisiete, secretaría numen
cincuenta del doctor A. J. Vigliano Ota-

mendi; don Alberto Eduardo Cabaut, cé

dula de identidad Policía Federal cua-

tri millones seiscientos cin.cuenta y cua-

tro mil seiscientos cincuenta v cinco

empresario. Soltero; doña Beatriz Emi;

lia Cabaut de Roldan, cédula de identi-
,

dad Policía Federal cuatro millones seis^

cientos cincuenta y cuatro mil seiscien-

tos cincuenta y cuatro, casada en pri-

meras nuptiias con José María Roldan
empresaria, domiciliada al igual que lof.

dos anteriores en Libertad mjl trese.ien-

tos sesenta y seis, quinto piso; doña

Emilia Elena Cabaut de Grimoldi, viu-

da de sus primeras nupcias con Albertc

Enrique Grimoldi, cédula de identidac-

Polícía Federal un millón seiscientos do.'-

mil novecientos veinticuatro, empresa-
ria; don Jorge Alberto Grimoldi, empre-
sario, cédula de identidad Policía Pede-
ral cuatro millones seiscientos cinco mi,

seiscientos oclienta y tres, soltero, domi-,
ciliado al igual que la anterior en Ca-^

Uao mil cuatrocientos noventa, y tres;

décimo piso, departamento A; don Ab
berto Luis Gi'imoldi, licenciado en Ecc-
nomía, cédula de identidad Policía Pe?
deral cuatro millones seiscientos cincc
mil seiscientos ochenta y uno, casado en
primeras nupcias con Silvia Susana de-

Sel, domiciliado en Arroyo ochocientc--
,,reinta y seis, cuarto piso, departament'
D; doña Luci'a Dora Grimoldi de Lucas,
empresaria. cédula de identidad Policír
Federal cuatro millones seiscientos cincí-

mil seiscientos ochenta y dos, casada e¡-

primeras nujicias con Geofredo Juan Lu,
cas, domiciliada en Montevideo mil se.

tecientos treinta y cinco, séptimo pisó-

los cónyuges en primeras nupcias, doi;

Juan José lidabe, cédula de identida..

Policía Federal númex'o quinientos se;

tenta y nuei'e mil cuatrocientos treint;'

y siete, y Susana Inés Cabaut de Uda-
be, cédula de identidad Policía Federa
un millón seiscientos dos mil novecien-
tos veintiséis, empresarias; los cónyuge*
en primeras ivupcias Martín Arturo Sai
vador Bombardo Williams, técnico pu

,

blicitario, cédula de identidad Policlr

Federal número cuatro millones cuatro,
ciento veinticinco mil cuatrocientos seis

y Susana Ele.na Udabe de Bombardo Wi-

lliams, empresaria, cédula de identldaa
Policía Federal cinco millones quinienj
tos cincuenta y cinco mil ciento catorce
domiciliados al igual que los dos ante-
riores en Avenida Libertador General
San Martín mil setecientos treinta "

cuatro, piso doce; Carlos María Uaabe;
empresario, cédula de identidad Policit-

Federal un millón cincuenta y dos mi^
novecientos veintiuno, casado en prime-
ras nupcias con María Catalina Winter,
domiciliado en Avenida Pueyrredón dos
mil doscientos noventa y nueve; don.-

Marta Beatriz Cabaut de Fernández, em-
presaria, ca.sada en primeras nuix;ias con
Alberto Vicente Fernández, cédula d^'

Id-íutidad Policía Federal un millón seis

cientos dos mil novecientos veinticlncc

'

domiciliada en Libertad mil quinlente
noventa y cinco, noveno piso, departs
mentes B, todos argentinos, mayores o

;

edad, excepto la señora Susana Elen;.

Udabe de Bombardo Williams, quien s.

halla emauoipada por su matrimonio; -'

asimismo en nombre y representación c-

!a entidad' "Ader Sociedad Anonim-<-.

Constructor i. Inmobiliaria. Coniercial, P.

,

nanciera e Industrial", con domicilio le

gal 00 E.suK-'ralda quinientos sersnts o.'

esta Capital, al igual que los de'-'á--- do-'

micilios indicados, que se rige por Esta-'
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tutos Protocolizados en escaritura otor-
gada el dieJiD-xieve de diciembre de mil
aoveciéiitos cincuenta y dos, ante c-i Es-
cribano Guillei-mo Aguerrondo al folio

Hiil doscientos veinticuatro, del Froto,
coló respectivo del Registro treinta, iiis-

eripta en el Registro Público de Comer-
' ció el sie'ce de mayo de mil no-
vecientos cincuenta y tres, bajo el

número trescientos ochenta y cua-
tro, al ÍLilio doscientos setenta y
cinco, del Libro Cuarenta y nueve.
Tomo A. de Estatutos Nacionales, trans-

eripto al íolio tres mil ochocientos
ochenta de este Registro, Protocole de
Miil novecientos sesenta y uno, represan-
tación que .surge de la escritura otorga-
da ante mi, en este Registro y Protocolo
número mil cuatrocientos diecisiete, al fo-

lio dos mil quinientos sesenta y uno, con
fecha veintinueve de setiembre del co-

rriente ano, con facultados suficientes
para este otorgamiento, mandato que se

encuentra vigente y sin modificaciones,
según así lo expresa el compareciente,
doy fe y dicen: Que por acta que ambos
comparecientes, en unión de sus repre-
sentados, suscribieron el veintiocho de se-

tiembre últinao, resolvieron constituir una
sociedad anónima que se regirá por las

normas del Decreto número tres mil tres-

cientos veintinueve del tres de mayo cíe

mil novecientos sesenta y tres, bajo la

denominación de "Estancia el Mataco
Viejo. Socisdad Anónima Comercial. In-
¥er.sora. Financiera, Agropecuaria", api'o-

bando a la vez los Estatutos por que na
de regirse la misma y de su capital so-

cial autorizado de Cuarenta mil pesos ley

dieciocho mil ciento ochenta y oclio, re-
presentado por cuarenta mil acciones de
un peso valor nominal cada una. dividido
en diez series de cuatro mil pesos cada
una, se emiten la totalidad de las se-

ries, en acciones ordinarias al portador,
clase A, con derecho a cinco votos, sus-

cribiéndose en la proporción que surge
del Acta precitada por los accionistas
fundadores, designándose ignalnlente el

primer Directorio. — Presentados a la

jtnspección General de Justicia los Es-
tatutos originales y el Acta Constituti-

va m, referencia, ambos autenticados en
forma y llenados los^ demás requisitos

legales previos, . el Inspector Generai de
Justicia, en orden a lo dispuesto por el

Decreto tres mil trescientos veintinueve

üel año mil novecientos sesenta y tres,

por resolución número diecisiete mil sete-

cientos sesenta y cinco, del diecinueve de
octubi'e con'iente, los aprobó y asi conce-
dió a la expresada sociedad la a,utoriza-

eióu solicitada para funcionar en el ca-
rácter adoptado, previo cumpUnúento del

articulo trescientos diecinueve dei Códi-
go do Comercio, Resolución que paso a
transcribir, iirecedida del Acta Constitu-
tiva previa y de los Estatutos Sociales,

ambos con sus certificaciones, documenta-
ción cuyo tenor es el siguiente: "Acta
de Constitución. — En la ciudad de Bue-
nos Air-es. capital de la República Ar-
gentina, a veintiocho días del mes de
setiembre de mil novecientos setenta, se

reúnen los señores Edmundo Alberto Ca-
baut, Alberto Eduardo Cabaat. Beatriz

Emüia Cataaut de Roldan, Dora Emilia
Elena Cabaut de Grlmoldi, Alberto Luis
Grimoldi,- Lucila Dora Grlmoldi de Lu-
cas, Jorge Alberto Grimoldi, Juan José

Udabe, Susana Inés Cabaut de üdabe,
Susana Elena Udabe de Bombaxdó Wi-
lliams, Juan Carlos Udabe. Martín Ai'turo

Salvador Bombardó WUliams, Carlos Mai--

tín Arturo Salvador Bombardó Williams,

Carlos Martin Udabe, .^íarta Beatriz Ca-
baut de Fernández, Alberto Vicente Fer-

nández, todos por su propio derecho y
además el señor Juan Tose Udabe lo hace
en i-epresentación de "Adsr Sociedad
Anónima Constructora, Inmobiliaria. Co-
mercial, FinanciEi-a e Industnal", cuyo
domicilio actual es E-smeralda 570, !'' pi-

so, of. 3, de esta Capital. — El señor
jTi-n José üdabe ejerce tal repreaenta-

®ión, en su carácter dp Presidente de la

soccdad indicada, debidamente autoría-
do por el Directorio de la misma, segim
A.cta del 28 de setiembre do 1970. — To-
jas las personas son hábiles, con excep-

ción del Sr. Juan Carlos Udabe, del,cual

torizado para ejercer el comercio, por Es-

se deja con,stancia que se encuentra au»

critura Pública N? 501. al folio 1673 de
fecha 25 de setiembre de 1970, pasada
por ante el Escribano Público don José

Adalberto Bultlni Rodríguez, Registro de

Capital Federal N? 123 y resuelven: Pri-

mp"o: Constitmi- una Sociedad Anónima,
eeyo estatuto se regirá por las normas
de. Decreto N? 3.329 del 3 de mayo de
1963 y las siguientes disposiciones espe-

cíficas: a) La Sociedad se denominará
«ESTANCIA EL MATACO VIEJO. SO-
CIEDAD ANÓNIMA COMERCIAL. IN-
VERSORA, FINANCIERA. AGROPE-
CUARIA". — b) Su término de dm-ación
será de noventa y nueve años. — c) Tie-

ne por objeto: Comercial: Mediante la im-
portación y exportación, compra, venta

y distribución a! por maj'oi- y menor de
Wenes. mercaderías, maquinarlas, mate-
rias primas, productos y frutos del pais

O del extranjero; representaciones, dis-

tribuciones, comisiones, consignaciones y
mandatos. — Inversora: Mediante la to-

ma de participación o de iniereses en
empresas de "ualquler naturaleza, por vía

crlpción o compra de títulos o derechos
sociales, asociación en participación o de
cualquier otra opsración de inversión.— Financiera: medíanle préstamos con
o sin gai-antía. aporte de capitales a per-
sonas, empresas o sociedades existentes o
a constituirse, para la concertacjón de
operaciones realizadas o a realizarse, asi
como la compra, venta y negociación de
títulos, acciones, detaentm'es, y toda cia-
se de valores mobiliarios y papeles de
ci edito de cualquiera de los sistemar., o
modalidades creados o a crearse, — Se
excluyen las operación^! comprendidas
en la ley 18.051 y toda otra que re-
quira ooncm-so público. — Agropecuaria.
Mediante la adquisición, explotación, ad-
ministración, colonización, arrendamien-
tos, ventas y permutas de tierras, estan-
cias, campos, bosques, chacras fincas, es-
tablecimientos agrícolas-ganaderos, fru-
ticolas, cultivos forestales y de granjas.
— d) El capital autorizado se fija en la
suma de S? cuarenta mil, representado por
cuarenta mil acciones de $ un pesos va-
lor nominal cada una, dividido en diez
series de S cuatro mil cada una. — e)
El directorio estará compuesto de dos a
siete miembros titularer cuyo mandato
dui-ará un año. — f) El ejercicio social
cerrai'á el 30 de junio de cada año.' —
Segundo: Del capitaí autorizado se emi-
ten diez series de acciones. — Las accio-
nes .serán ordinarias al portador, deno-
minadas Clase A, con derecho a cinco
votos. — Todo ello de acuerdo al si-
guiente detalle; Aocioiistas. — Sus
cirpción Acciones. ~ Clase. — In-
tegración Monto — "Ader S. A. C.
I. P. I.: 35.000, A, pesos 21.250. —
Edmundo Albsrto Cabaut: 1.023, A, § 103
Alberto Eduai-do Cabaut, 114, A, $ 12. —
Beatriz E. C. de Roldan, 113, A, $ 12. —
Dora E. E. C. de Grimoldi, 334, A, pesos
34. — Alberto L. Grimoldi, 305, A, pe-
sos 31. — Lucila D, G de Lucas, 305,
A, S 31. — Jorge Alberto Grlmoldi, 305,
A, S 31. — Ti-ansporte, 37.499, pesos
¿1.504. — Accionistas. Suscrijición Accio-
nes. Clase. Integración Monto. — Trans-
porte, 37.499, S 21.504. — Juan José Lda-
be, 34, A, .? 34. — Susana I. C. de üdabe,
1.145, S 115. — Susana E. ü. de Bombar-
dó Williams, 22, A, S 22. —- Juan Cai'los
Udabe, 22, A, | 22. — Martin A. S. Bom-
bardó, Williams, 11, A, $ 11. — Carlos
Martin üdabe, 10, A, § 10. — Marta

,

Beatriz C. de Fernández, 1.247, A, pesos
125. — Alberto V. Fernández, 10, A,
S 10. — 40.000 S 21.853. — La inte-
gración se efectúa en. El aporte de
"Ader, Sociedad Anónima Constiuctora,
Inmobiliaria, Comeiciai, Financiera e
Industrial", en dos fracciones de cam-
po, que son parte del campo denomi-
nado "El Mataco", ubicadas en el cuar-
tel XI del partido de Bragado, Provincia
de Buenos Alies, cuyas denominaciones
catastrales son Parcela 1.384 B. y par-
cela 1.384 D , cuyas superficies son res-
pectivamente 581 Ha. 66 As. 22 ca. y 702
Ha. 17 As. 02 ca. y sus valuaciones fis-

cales año 1970, $ 64.660 y S 664.717, res-
pectivamente. — Estas dos fracciones de
campo se transfieren a la Sociedad con
sus mejoras adheridas, por el precio de
$ 19.695,89, valor de Libros de "Ader
Sociedad Anónima C. I C. F. e I." — El
dominio se encuentra libre de gravá-
menes e inhibiciones, sin deudas por Im-
puestos. — El titular del dominio se
compromete formalmente a suscribu' la

escritm'a traslativa de dominio pertinen-
te, una vez que la Sociedad obtenga su
Personería Jurídica. — El saldo de la

integración, la efectúan todos los accio-
nistas en dinero en efectivo. — Terce-
ro: Designar para integrar el órgano ad-
mlnstrativo y flscalizador: Presidente a
Alberto Vicente Fernández; Vicepresi-
dente a Malta Beatriz Cabaut de Fer-
nández; Vocales a... Suplentes a... Sm.
dico titular a Guillermo Horacio Bar-
beáis y Síndico suplente a Arturo Ro-
dolfo Salas. — Cuarto. Autorizar indis-
tintamente a Alberto Vicente Fernan-
dez (C. I. 1.030.515) y a Artm'o Rodolfo
Salas (C. I. 2.497.784). a fin de que reali-

cen todas las gestiones y diligencias ne-
cesarias para obtener de la autoridad
pertinente, la aprobación del Estatuto
de la Sociedad y autorización para fun-
cionar en e] carácter adoptado, con fa-
cultad de aceptar y|o proponer modifi-
caciones a la presente, inclusive a !a

denominación. — E. Alberto Cabaut. —
Alberto E. Cabaut. — Beati-iz E. Cabaut
de Roldan. — D. Emilia Cabaut do Gri-
moldi. — Alberto Grimoldi. — Lucila
Grimoldi de Lucas. — J. A. Grlmoldi. —
J. .]. Udabe. — Susana I. C. de Uda-
be. — S. E. üdabe de Bombardó. —
Juan C. Udabs. — Bombardó Williams.
— C. M. üdabe. — Maíta C. de Fer-
nández. — Alberto V. Fernández, — En
sello: "Ader", S. A. Const.. Inmob.,
Com., Finan, e Ind. — Presidente. — J.

J. üdabe. — En mi carácter de Es-
cribano adscrlpto del Registro de Con-
tratos Públicos N? 24. certifico que las
firmas que anteceden son auténticas de:
Edmundo Alberto Cabaut. Beatriz Emi-
lia Cabaut de Roldan, Alberto Luis Gri-
moldi, Jorga Albei-to Grimoldi, Susana
Inés Cabaut de üdabe, Juan Carlos üda-
be, Cai'los Martin üdabe. Alberto Vicen-
te Fernández. Alberto Eduardo Cabaut,
Dora Emilia Elena Caoau't de Grimoldi.

sé Udabe, Susana Elena Udabe de Bom-
bardó Williams, Martín Arturo Salva-
dor Bombardó Williams. Marta Beatriz
Cabaut de Fernández — Y el señor
Juan José Udabe en su carácter de re-
prssentante de "Ader". S. A., con facul-
tados suficientes para este otorgamien-
to. Han sido puestas en mi presencia.— Buenos Aires, 28 de setiembie de 1910
Hay un sello. Jorge A. Molinari. Buenos
A11-6S, 19 oct. 1970. Visto: lo solicitado,
atento a que en la con,stitución de la
entidad se han cumplido los requisitos
que exige el artículo 318 del Código de
Comercio, teniendo en cuenta los ele-
msntos reunidos en este expediente y en
orden a lo dispuesto por el Decreto nú-
mero 3.329163, el Inspector General de
Justicia, resuelve: 1?) Téngase por com-
prendida dentro de lo previsto en el ar-
tículo i,? del Decreto m 3.329|63, y en
consecuencia autorizada para funcionar
como sociedad anónima previo cumpli-
miento del artículo 319 del Código de
Comeicio a la sociedad. "Estancia El
Mataco Viejo, Sociedad Anónima Comer-
cial, Inversora, Financiera, Agropecua-
ria", constituida en esta Ciudad, ei 23
de setiembre de 1970, y presentada en
esta Inspección General el 6 de octubre
de dicho año, cuya acta de constitución
provisional obra de fs. 1 (uno) a fs. 3
(tres) y sus estatutos ds fs. 4 (cuatro) a
f.s. 5 <cinco>. — 2?) Regístrese, diríjase
nota acordada al Banco de la Nación
Argentina y notlfíquese a la inteiesada.— La sociedad deberá comimicar el do-
micilio de sus oficinas í artículo 45 del
Decreto de 27 de abril de 1923). — En
el plazo de 90 días la sociedad debei'á
acreditar la transferencia de dommic de
los inmuebles, aportados y su inscrip-
ción en el Registro Público de Comer-
cio. Resolución N? 17.76á. — Enrique Zal-
dívar. En sello. Enrique Zaldívar, Ins-
pector General de Justicia. — Fdo.: Jor-
ge A. Molmarl (Escribano). ~ Entre lí-

neas: en. Raspado: Cai-los. Todo vale.
Busnos Aires, noviembre 13 de 1370.— Tatiana Schifris, secretaria.
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SOCIEDAD ANÓNIMA
INDUSTRIAL, COMERCIAL,
FINANCIERA. INMOBILIARIA
y AGBOPECU.ARIA

Por áisposición del señar Juez
NadoTial de Primera instancia
en lo Comercial de Kegsstro, Dr.
Jean Christian Nissen, Secieta-
ría del autorizante, se hace sa-
ber por un día el siguiente edic-
to:

PRIMER TESTIMONIO. — Escritura
mímero doscientos veinticuatro. — En
la ciudad üe Avellaneda, partido del
mismo nombre, jurisdicción de la Pio-
vincia de Buenos Aires, a catorce oías de
octuore de mil novecientos set€ni.a, an-
te mi, I^ribano Público autoiiüante,
comparece ei señor Jorge Jjewii, aigenti-
no, soltero empieaao, uumiciiiaao ^egal-
iiienue en la Avenida Conientes dus mu

aprobatoria, obran on el relacionado ex»
peciicnie que tengo a la vista paia este
acco, cíoy íe y ln«ralmente copiados ca-
cen asi; jfo. Ü51. — Primer lesuimünxo:
Esci-ituia númeivo sesenta y luio. — En
la ciudad üe Aveiianeaa, paruao uel
msimo noniDre, jurisdicción ae la Pro-
vuicia ae Buenos Aires, a .oruneio ae
abril de mil novecientos sesenta, ante
mi, Eaciibano Publico autorizante, coia-
padecen : ios señores Raui Eduardo laieg»
man, comerciante, argencino, c.-saao, i;,r«

nesto Straiiss, argentino, comerciante,
oasacio, Jorge The^plnie Klcjii, trances,
comericanüe, casaao, Susana i-iayaee i^e-
vin ae Ko-nan, argentina, comerciantes
casaaa, Joige José Lopaun, aigcntino,
indusi.riai, casado. Luna Majuee uwe¿
üe fcilein, argentina, ama de casa, casa-
da, Manuel Werner, coniaaor papnco,
casado, argentino, Jorge Lewit, argenti-
no, soltero empleado, Sara \v ain^»-i»,un,
aigenima, a»iogaaa, soltera, y baioui^n
davxer Mige^son, argentino, arq,u;,ec„o,
easaaü, todos domiciliados en- la cañe
Coj.rieiii,es aos mu cuaa-ocicuüus noven-
ta y cinco ae la Capii/al Feciorai, per»
óunas nabiles, de transito en Cijua, ma-
yóles ae eaa,d, ue rni conocimienoo uoy
ie y dicen: Que Resuelven: irxunbro;
Constituir una sociedad anonmia, cuyo
estatuto se regú-a por las norj,jjia,s ael
Decreto númeio tres mil traacieiiuos vein-
tinueve, de mil novecientos aeseiii-a y
tres, del Poaer Ejecutivo Nacional i las
sig«-eiites dispoEiciones espcciixcas; a)
La sociedac, se denominara "iUrUiN SU-
CIEDAD ANÓNIMA, INDUSTRIAL, CO-
MEIJCIAL, PINANCIErLA. INMQiiiLIA-
RIA Y AGROPECUARIA"; b) Su ter-
mino de auración será de noventa y
nueve anos; o Tendrá por objeto las
siguientes actividades. Inaustriaies: me-
diante la producción, transíormación ®
elaboración de productos y subproductos
oext-hes, plásmeos, y mei^alurgicos. Co-
merciales: Mediai-ce la iinpuitacion, ex«
poroacjon, corxipra, venta ae bien^b, se-
xnov-ientes, maquinas, mercaaerias en ge«
ncxal, materias primas elaDüxaüas o a
elaborarse, productos o toutos dei país ®
uel extranjero, i'epresentaciones, comi»
sioiies y consignaciones. Pináiicieras: Me»
üiaate el apoxte o inversión de capita-»
les a particulares sociedades o eiiipxesas
constituidas o a constituiise, paia ne-
gocies realizados o a realizax&e, dar y
tomar dinero en piéstamo, prenaas y to-
do otro derecho real, compra venta y
adinmistracion de títulos, acciones, ae-
Dentures y oti-os valores mooiliari^s. L.a,

sociedad no lealizara operaciones pxe-
vlstae en la Ley diez y ocho mil sesen-
ta y ocho, ni otras por las que se re-
quiera el concurso publico. Inmobiliarias:
Mediante la adquisición, enajenación,
,^x^-uocvCjün, aixt:xi\.t<*rxixexii.o, xxi^*-.,-.*vj*ia,-

mxcritu, construcción y a<uainiSuii.,Cxuxi u©
xuuiueüíes la-oaxios y rurales, xeaii..ü,oxun
ue ioteus y Uxuanu,acion y Oj;jt',Lí.,.,xvJxxes

uEjO el régimen ae la i^ey txece mu qui-
nientos aoce ue .frupxeuaa j:ii^rix,uixvcil.

xxgxopecuarias: Meoianue la fc.i.pxOuuci.jQ

uirecua o manéela ae eábaoieciiiixcntus
luraies, propios o ae terccxus. a} ai oa-
iJital social autOito^üo se iija en la su-

ouatrocieni.OE nuveui^ y cinco, pnuier aia ae pesos i.*y xa.iüó cieiu,o ciiioueui,a
pii.0, oficina dos, ae xa Ctipital jfeuerai,
mayor de eaaa, hijo ae don Aaron íjs-
wit y ae dona Mari,a VVinocuii, con cé-
dula de idenauaa expeaioa por la Pon-
Oxa ueaerax uajo el miuiero cinco miao-
aes cucttrocienuos cincuenta y un mil
trescientos vemtiocno, de tra.n,sie,o en
esta, peisona habu, de mi conocimienuo.,
doy le y dice: Que conouire a la pie~
senté en su carácter ae apoaeraao es-
pecial ae IOS constituyentes de la raüon
social denL-minaüa •'Tiion oocieuaa
Anunima, ixtausi,rial, Comercial, Finan-
ciera, Inmcoiiiaitia y Agropecuaria", cu-
yos aatos personales se detallan a con-
tinuación; Raúl Eduardo isregman, co-
meroiante, argentino, casaao; Ernetíto
Strausfi, argencmo, comexciaiite, casado;
Jorge Thetphile Klein, trances, comer-
ciante, casaao; Susana Haydee i^evín de
ii.ohaii, argentina, comerciante, casada;
Jorge José Lopatm, argentino, maustrlal,
casado, Luna Hayaée Dweii de Klem. ar.
gentma ama de casa, casada; Manuel
Wemer, contador público, casado, ar-
gentino;- Jorge Lewit, argentino. Soltero,
emp,eado; Sai-a Wainerman, argentina,
abogada, soltera y Salomón Javier Mi-
guei&on, aigenüino. arquitecto, casado, to-
dos domiciliados en la calle Corrientes
dos mil cuatrocientos noventa y cinco,'

de la Capital Federal, mayores de edad,
y la personería invocada del, compare-
ciente, surge del Acta Constitutiva de la
referida entidad que se transcribirá,
mas adelante, Y el señor Jorge Lewit,
dice: Que conforme a .las disposiciones
contenidas en el articulo trescientos diez
y nueve y concordantes del Código de

oreaclóD de soeledares, a.portes, sus- I.,ucila Dora Grimoldi de Lucas, Juan Jo-

a escrittira pública las actuaciones pro-
ducidas ante la Inspección General de
Justicia según constancias que obran en
el Expediente número A. treinta y ocho
mil cuatrocientos noventa y cuatro, del
corriente año relacionado, con la enti-
dad que girará en plaza bajo el rubro
de "Tifón Sociedad Anónima. Industrial,
Comercial. Financiera. Inmobiliaria y
Agi-opecuaria" con domicilio legal en la
ciudad de Buenos Aires La respectiva
acta constitutiva, estatuto y resolución

ae pesos i^ey xS.iütí quince mu; caaa
nes ue pest.6 Ojey iS.lad caez, ue vtuor
ixommai caaa ima, aivuiuo en aie¿. Stíxxes

ae pesos -uey 18.188 quince mu, caaa
aexie. El directorio estará compaecuo ae
ores a siete miemuros tituiaxes cuyo
mandato awara un ano. e) La aoíUiiuxea
poora aesignar suplentes. í) Ei ejercicio
social cexrara el tiemta y uno ue ai~
ciem-are ae caaa ano. — Segunuo; uel
capital auwjijzaao se emiten y sudcriuen
xas aos praneras senes ae acciones or-
amallas al poitadar ae cmco vcl,os, .se-

gún se detalla a continuuciwii: Wtiul
üauarao üregmann, Ernesto sura.Uos, .lor-
ge XheüphUe Klem, tíusana Jriayaee Le»
vin de Ja-ohan, Jorge jose Lopaan. jjU»
na Haydée Dweii de Klem, Manuel Wer-
ner, Jorge Lewit, Sara Wair-eiinan y
Salomón javier Migeison, suecxiuen caaa .

uno de ellos la cantidad de we^cieiii^as
acciones poi un valor nommai ae pesos
Ley 18.188 tres .mil. integranao cada uno
de ellos la suma de pesos Ley ia.i88
.tii-escientos La integr.icion se eiectua en
dinero. — Tercero: Designar, para inte-
grar el órgano administrativo y iiscali-
¿ador. Presidente: jorge Tneophx^e ii.xein;

Vicepresidente: Raúl Eduardo Bre^man;
Vocal: Ernasto Strauss; Smaico tituiar;
Susana Haydée Levin de Kohan; Smaic©
suplente: Jorge aosé Lopatin. — Cuarto:
Conferir poder especial, a favor de log
señores Joi-ge Theophhe Klein, Jorge Le-

]

wit y¡o Saa-a Wainerman a fin de que
indistintamente o en forma conjunta,
separada c alternativamente ' lualicen
todas las gestiones y diligencias necesarias

,

para obtener de la autoridaa pertinente ,

Comercio, viene por la presenet a elevaí- la aprobacisn del estatuto de la sociedad
y autorización pai-a funcionar en el ca.
rácter adoptado, con facultad de aceptar
yio proponer modlficalcones a la presen-
te, inclusive a la denominación, una vez
acordada d'cha autorización otorguen la
esGTitia'a pública que prescribe el articu-
lo trescientos diecinueve del Código de
Comercio, actuando en la misma forma
indistinta o conjuntamente. Secretaría
de Estado de justicia de lá Nación. —

-

Inspección General de Justicia. — Exne.
diente N<? 38 494. — Buenos Aires. 5 Oct,



BOLETÍN 0FÍCT.'\L - jVíiércolcs 25 de noviembre de 1970 Página 9

1970, Visto: Lo solicitado; atento a
que en la constitución de la entidad se
han cumpacio los requisitos que exige el
articulo 318 del Código de Comercio, te-
niendo en cuenta los elementos reuni-
das en este expediente y en orden a lo
dispuesto por el Decreto N? 3329163, el
Inspector General de Justicia, resuelve;
1. — Téngase por comprendida dentro
de lo previsto en el artículo 2'? del De-
creto N'-' 3329|63 j' en consecuencia au-
torizada para funcionar como sociedad
annóima, previo cumplimiento del ar.
tículo 319 del Código "de Comercio, a la
sociedSd "Tifón - Sociedad Anónima,
ludoí^tnal. Comercial, Financiera. In.
mobiliaria y Agropecuaria", constituida
en la ciudad de Avellaneda, provincia
de Buenos Aires, el I? de abril de 1970
y presentada ante este organismo el 22
de setiembre de 1970. cuya acta de cons-
titución provisional obra de fs. 1 (uno)
a fs, 10 (diez) y sus estatutos de fs. 2
vfca. (dos vuelta) a fs. 6 vta. (seis vuel-
ta). — 2. — Regístrese, diríjase nota
acordada al Banco de la Nación Argen-
tina y notifíquese a la interesada. La
sociedad deberá comunicar el domicilio
de sus oficinas artículo 45 del Decreto
de 27 de abril de 1923). Acreditada su
inscripción 'en el Registro F>úbllco de
Comercio, previo registro, archívese. —
Resolución N? 17.631. —- Enrique Zaldí-
var. —- Eni-ique Zaldívar — Inspector
General de Justicia. — Fdo.: Elias Laske,
Escribano.

Buenos Aires, 12 de noviembre de 1970.

— Lucio R. Meléndez, secretario.

$L. 18.188, 216 e.25|ll N? 5.855 v.25|ll|70

Ese

SOCIEDAD ANÓNIMA
COMERCIAL, INDUSTRIAL,
FINANCIERA, INMOBILIARIA
Y AGROPECUARIA

Por disposición del señor Juez
%; Nacional de rrhiiera Instancia

en lo Comercia! de Registro, Dr.
Jean Chrístian -Nissen, Secreta-
ria de ia autorizante, se hace
saber por un día, el siguiente
edicto

:

i^RIMER TEISTIIMONIO. — Escritura
Número Dos Mil Trescientos Noventa y
Cuatro. — En la ciudad de Buenos Ai-
res, Capital de la República Argentina,
el día catorce de octubre de mil love-
clentos setenta, ante mi. Escribano au-
torizante, comparecen los señores; do-
ña Marta Teresa Lievina Bonesana de
Santamarma, argentina, casada con don
José Antonio Santamarina, comerciante,
domiciliada en esta Capital, Avenida Li-
bertador número dos mil seiscientos dos,
con Libreta Cívica número dos millo-
nes seiscientos un mil ochocientas trein-
ta y cinco; don Pedro Jaime Cufi, ar-
gentino, casado con doña Adelina De
-Leo, comerciante, domiciliado en la ca-
lle Entre Ríos número tres mil quinien-
tos veintisiete. Mar del Plata, Provin-
cia de Buenos Aires, de tránsito en és-
ta, con Cédula de Identidad númaro un
KiiUon novecientos cuatro mil novecien-
tos setenta y seis; don Osear Gherco,
argentino, soltero, comerciante, con Cé-
dua de Identidad número cuatro millo-
nes noventa y cinco mil setecientos vein-
ticinco, domiciliado en esta Capital, ca-
lle Gabriela Mistral número cuatro mi!
quinientos diecisiete; don Antonio Ro-
berto Sen-ano, argentino, casado con do-
fia Amanda Ponce, comerciante, con do-
micilio en la calle Hipólito Yrig'oyen nú-
mero tres mil trescientos setenta y dos,
de esta Ciudad, con Cédula de Identi-
dad número tres millones seiscientos
veintinueve mil trescientos ochenta y
tres; don Roberto Rafael Maresco ar-
gentino, casado con doña Leontina Né-
lida Zeme, comerciante, domiciliado en
Ja calle Rubén Darío número doce, Ezei-
za. Provincia de Buenos Aires, de trán-
sito en ésta, con Cédula de Identidad
número un millón doscientos noventa y
cuatro mil setenta y tres; don Roberto
Carlos Maresco, argentino, casado con
doña María Carmen Stergmann. emplea-
do, domiciliado en esta Capital, calle Bi-
llinghurst número dos mil ciento cua-
renta y tres, con Cédula de Identidad
número tres millones trescientos ochen-
ta y tres mil quinientos cincuenta, don
ítalo Horacio Messuti, argentino, casa-
do con doña Elida Passe, odontólogo, do-
aiiciliado en la calle Vallejos húmero
cuatro mil seiscientos tres, de esta Ciu-
fiao, con Cédula de Identidad número
ciento diecinueve iiiil ciento .sesenta y
dos; Aljelardq Fernández, argentino, ca-
sado con dona Margarita Cufi, comer-
ciante, domiciliado en la calle Francis-
co Beiró número cinco mil veintinueve.
Capital Federal, con Cédula de Iden-
tidad número dos millones doscientos
treinta y seis; don Mario Orlando San-
tamarina, ai-gentino, casado con doña
Néiida Alicia Martins, industrial, dcmi-
ciUacío en la calle Eecheverria número
doscientos cincuenta y cinco, Raíiios Mfi-

jia. Provincia de Buenos Ali-es, de trán-
sito en ésta, con Cédula de Identidad
número dos millones setecientos cincuen-
ta y tres mil .setecientos uno; doña Né-

, üda Alicia Martins de Santamarina, ar-
gentina, casada con don Mario Orlando
Santamarina, comerciante, domiciliada
en ia calle Eecheverria número doscien-
tos cincuenta y cinco. Ramos Mejia, Pro-
vincia de Buenos Aires, de paso en és-
ta, con Libreta Cívica número dos mi-
llones doscientos siete mil ochocientos
quince; y don José Antonio Santamari-
na, 8j;gentino, casado con doña Marta
Teresa Lievina Bonesana, comerciante,
domiciliado en la Avenida Libertador nú-
mero dos mil seiscientos dos, de esta
Capital, con Cédula de Identidad núme-
ro un millón seiscientos sesenta y ocho
mil cuarenta y nueve; y siendo los corn-
parecoientes mayores de edad, hábiles y
de mi conocimiento de que doy íe, di-
cen; Que vienen por este acto a dejar
definitivamente constituida la sociedad
"Ese, Sociedad Anónima Comercial, In-
dustrial, Pinanci(5ra, Inmobiliaria y Agro-
pecuaria", y a elevar a escritura públi-
co las Estatutos de la misma, los que
junto con el acta de constitución provi-
soria, el decreto del Ministerio de Edu-
cación y Justicia, autorizando su funcio-
namiento y demás elementos en la mis-
ma" forma que el mismo decreto orde-
na protocolizar, constan en el expedien-
te de la Inspección General de Justi-
cia de la Nación número treinta y ocha
mil seiscientos dieciséis, y que literal-
mente transcribo a continuación; "Ac-
ta de Con.stitución. En la ciudad de Bue-
nos Aires, Capital de la República Ar-
gentina, a 30 días del mes de setiembre
de mil novecientos setenta, se reúnen
los señores Marta Teresa Lievina Bone-
sana de Santamarina, Pedro Jaime Cu-
fi, Osear Gherco, Antonio Roberto Se-
rrano, Roberto Rafael Maresco, Rober-
to Carlos Maresco, ítalo Horacio Mes-
suti, Abelardo Fernández, Mario Orlan-
do Santamarina, Néiida Alicia Martins
de Santamarina, José Antonio Santa-
mai-ina y resuelven; Primero; Constituir
una sociedad anónima cuyo estatuto se
regirá por las normase del decreto- nú-
mero 3.329, del 3 de mayo de 1963 y
!as siguientes disposiciones específicas:

a) La sociedad se denominará "ESE SO-
CIEDAD ANÓNIMA COMERCIAL. IN-
DUSTRIAL, FINANCIERA, INMOBI-
LIARIA Y AGROPECUARIA". — b) Su
término de duración será de 99 años.
— c) Tiene por objeto las siguientes ac-
tividades: Comerciales: Mediante la com-
pra, venta, importación, exportación y
distribución de bienes muebles, merca-
derías, materais primas y productos ela-
borados o no, en especial del cuero y
de! plástico, tales como zapatos, carte-
ras, guantes y explotación integral del
ramo de marroquineria, así como tam-
bién la comercialización de fibras texti-
les e hilados naturales y¡o . artificiales
tejidos, confecciones en general, comi-
siones, consignaciones y representacio-
nes. — Industriales: Mediante la explo-
tación de establecimientos dedicados a
la elaboración, procesamiento, industria-
lización, tratamiento de productos y sub-
productos relacionados con las industrias
textil, plástica y del cuero y la posterior
confección de vestimentas de todo tipo
y artículos de punto, así como también
la fabricación de calzado, carteras, guan-
tes y derivados de la explotación indus-
trial del ramo de marroquineria. — Fi-
nancieras: Mediante inversiones o apor-
tes de capital a particulares, empresas
o sociedades, constituidas o a constituir-
se, para negocios presentes o futuros,
compraventa de títulos, acciones u otros
valores mobiliarios, nacionales o extran-
jeros, constitución y transformación de
hipotecas y otros derechos reales, otor-
gamiento de créditos en general, sean o
no garantizados y toda clase de operacio-
nes financieras permitidas po) las le-
yes, con exclusión de las previstas por
la ley 18.061 u otras por las que se re-
quiera concm-so público. — Iimiobilia-
rias: Compra, venta, permuta, adminis-
tración y explotación de inmuebles, ur-
banos, suburbanos o rurales en todas Jas
modalidades existentes o a crearse, in-
clusive las relacionadas con la ley de
propiedad horizontal. — Agropecuarias:
Mediante la adquisición, explotación, ad-
ministración, colonización, arrenda-
miento, venlias, permutas de tierras, es-
tancias, campos, bosques, chacras. Esta-
blecer estancias para invernadas y cría
de ganado, tambos y cabanas y hacer
toda clase de explotaciones agrlcolas-

y ganaderas. — d) El capital autoriza-
do se fija en la .suma de $ 200.000, re-
presentado por 20.000 acciones de s 10
valor nomina] cada una, dividido en
veinte series. — e) El directx>rio estará
compuesto de 3 a 9 miembros titulares
cuyo mandato durai'á dos años. — í)

El ejercicio social cerrará el 31 de di-
ciembre de cada ano. — Segundo. Del
capital autorizado se emiten las cuatro
primeras serles de acciones ordinarias al
portador de la clase A de 5 votos. Todo
ello de acuerdo al siguiente detalle; Ac-
cionistas. Suscripción Acciones, Clase,

j

ftitearatí^. %i<«at«i ~ Marta Teresa

Lievina Bonesana de Santamarina 400
5 votos 400. — Pedro Jaime Cufi 400 o
votos 400. — Osear Chergo 200 5 votos
¿00. — Antonio Roberto Serrano 200 5
votos 200. — Roberto Rafael Maresco
400 5 votos 400. — Roberto Carlos Ma-
resco 400 5 votos 400. — ítalo Horacio
Mcssutti 400 5 votos 400. — Abelardo
Fernández 400 5 votos 400. — Mario Or-
lando Santamarina 400 5 votos 400. —
Néiida Alicia Martins de Santamarina 400
5 votos 400. ~ José Antonio Santama-
rina 400 5 votos 400. — 4.000. 4.000. —
La integración se efectúa en efectivo
en un 10 ojo por cada uno de los accio-
nistas, importe que es entregado al Se-
ñor Presidente para su depósito en el

Banco de la Nación Argentina y que as-
ciende a $ 4.000. Se deja constancia que
las sumas suscriptas por los accionistas
corresponden a bienes propios. — Terce-
ro: Designar para Integrar el órgano
administrativo y el fi.scalizador; Presi-
dente a Mallo Orlando Santamarina. Vi-
cepresidente a Marta Teresa Lievina Bo-
nesana de Santamarina. Vocales a Abe-
lardo Fernández, Roberto Rafael Mares-
co, Roberto Carlos Maresco, ítalo Hora-
cio Messuti, Néiida Alicia Martms de
Santamarina, José Antonio Santamari-
na, Pedro Jaime Cufi. síndico Titular
a Antonio Roberto Serrano y Síndico Su-
plente a Osear Chergo. — Cuarto: Au-
torizar a Marta Teresa Lievina Bonesa-
na de Santamarina yio Mario Orlando
Santamarina a fin de que en forma in-
distinta yjo alternada yjo conjunta reali-
cen todas las gestiones y diligencias ne-
cesarias para obtener de la autoridad
pertinente la aprobación del estatuto de
la sociedad y autorización para funcio-
nar en el carácter adoptado, con facul-
tad de aceptar y|o proponer modificacio-
nes a la presente, inclusive a la deno-
minación. (Firmado): Marta B. de San-
tamaría. — Pedro Jaime Cufi. — O.
Chergo, - A. R, Serrano. - R. R. Maresco.
- R, C. Maresco. - I. H. Messuti - A, Fer-
nández. — M. Santamarina. — N. A.
M. de Santamarina. — J. Santamarina.— Certifico; en mi carácter de Escriba-
no Público Nacional adscrlpto al Regis-
tro N? 395, que las firmas que antece-
den son auténticas y fueron puestas en
mi presencia por los señores Marta Tere-
sa Lievina Bonesana de Santamarina
Pedro Jaime Cufi, Osear Chergo, An-
imfwyp shrdl „.- etaoeeiiii etaoin no
tonio Roberto Serrano, Roberto Rafael
Maresco, Roberto Carlos Maresco, ítalo
Horacio Messuti, Aberaldo Fernández,
Mario Orlando Santamarina, Néiida Ali-
cia Martins de Santamarina y José An-
tonio Santamarina. — Doy fe, — Bue-
nos Aires, 30 de setiembre de 1970, —
Hay un sello que dice, Alberto
M. Meló, escribano . — Firmado:
A. M. Meló. — Expediente N'-' 38.676. —
Buenos Aires, 13 Oct. 1970. — Visto: lo
solicitado; atento a que en la consti-
tución de la entidad se han , cumplido
IOS requitos que exige el artículo 318 del
Código de Comercio, teniendo en cuenta
los elementos reunidos en este expe-
diente y en orden a lo dispuesto por el
Decreto N? 3.329!63, el Inspector Gene-
ral de Justicia, resuelve: 1? — Téngase
por comprendida dentro de lo previsto
en el artículo 2'' del Decreto N? 3.329¡63
y en consecuencia autorizada para fun-
cionar como sociedad anónima, previo
cumplimiento del artículo 319 del Có-
digo de Comercio, a la sociedad "Ese,
Sociedad Anónima Comercial, Industrial,
Financiera, Inmobiliaria y Agropecuaria"
constituida en esta Ciudad, el 30 de se-
tiembre de 1970 y presentada en esta
Inspección General, el 5 de octubre de
dicho año, cuya acta de constitución
provisional obra de fs, 1 (una) a' 3 (tres)
y sus estatutos de fs. 4 (cuatro) a fs.
5 (cinco). 29 _ Regístrese, diríjase no-
ta acordada a' Bancp de la Nación Ar-
gentina y notifique.se a la Interesada. —
La sociedad deberá comunicar el domi-
cilio de sus oficinas (artículo 45 del De-
creto de 27 de abril de 1923). — Acredi-
tada la Inspección en el Registro Pú-
blico de Comercio, previo registro, ar-
chívese. — Firmado: Enrique Zaldívar— Hay un sello que dice: Enrique Zal-
dívar. — Inspector General de Justi-
cia. — Resolución N? 17.708. — Concuer-
da con su escritura matriz que pasó al
folio cuatro mil cuarenta y seis, del Re-
gistro trescientos noventa y cinco, —
Hay un sello que dice: Alberto M. Meló
escribano. — Firmado: A. M, Meló.

Buenos Aires, 9 de noviembre de 1970.— Tatiana Schifris, secretaria.
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Los documentos que aparecen en
el BOLETÍN O F I C I -^ L OE L.
REPUrLICA ARGENTINA serán te
nidos por auténticos y r.bligatonoí poi
el efecto de esa publicación y por
comunicados v suficientement»' circu
ia(io.s dentro -Ir todo el territorio
nacional Decreto número 65919471

Texa Textil Americana

SOCIEDAD ANÓNIMA
INDUSTRIAL, COMERCIAL,
IMPORTADORA Y EXPORTADORA

Por disposición del Señor Jiiea
Nacional de Prianera Instancia
en lo Comercial de Registro, I>r.

Jean Chrs.stiau Nissen, Secreta-
ría del autorizante, se hace sa-
ber por un día el siguiente edic-
to:

QUE POR ESCRITURA otorgada ante
el Escribano Carlos A. Rezzonico, con
fecha 20 de Octubre de 1970, la socie-"

dad "TEXA", TEXTIL AMERICANA
SOCIEDAD ANÓNIMA INDUSTRIAL,
COMERCIAL, IMPORTADORA Y EX-
PORTADORA", por Asamblea General
Ordinaria celebrada el 13 de Julio de
1968, aprobada por Resolución Ministe-
rial N? 1.505, del 24 de Agosto üe 1970,
ha reformado el artículo cuarto de sus
estatutos, el que para la sucesivo ten-
drá la siguiente redacción: Articulo
Cuarto.: El Capital Autorizado se fija
en la suma de cien millones de pesos
moneda nacional (Pesos Ley 18.188 Un
millón), dividido en cien serles de diez
mil acciones al portador de cien pesos
moneda nacional (Pesos Ley 18.188, Uno)
cada ima, pudiendo emitirse títulos por'
más de una acción. Las acciones goza-
rán de todos los derechos que las leyes
y estos estatutos determinan y podrán
ser de tres clases, a saber: Acciones Or-
dinarias de la clase "A", que tendrán
derecho en todas las Asambleas, a cin-
co votos por acción. Acciones Ordinaria»
de la clase "B", que tendrán derecho a
un voto por acción,- y Acciones Prefe-
ridas. Del Capital Autorizado se encuen-
tran totalmente emitidas y suscripLas,
las series primera a la octogésima in-
clusive, en Acciones clase "A", de cinco
votos y las series octogésima primera a,

la centésima inclusive, en Acciones cla-
se "B" de un voto. Las restantes series.
en futuros aumentos de Capital autori-
zado, se emitirán, suscribirán e inte,gra.
rán en oportunidad, formas y condicio-
nes de pago que determine e] Directo-
rio. Cada resolución de nueva emisión
con constancia expresa de las caracie-
nsticas o clases que se haya fijado laa.
ra las acciones correspondientes será ele-
vada a escritura pública, se abonara el
impuesto fiscal correspondiente en diclirs
acto, se inscribirá en el Juzgado Nacio-
nal en lo Comercial de Registro v se
comunicara a ¡a In,speccióii Generai de
Justicia. En ningún caso podrán emi-
tirse nuevas series sin que se haya sus«
cripto e integrado las anteriores.' en ;ui
cincuenta por ciento (50 ojo), como mí-
nimo. El capital autorizado podrá ser ele.
vado hasta la suma de Quinientos mí.
Iones de pesos moneda nomiona) (pe«
sos ley 1.188: Cinco millones), por re.
solución de la Asamblea de Accionista.^,
en series cuyo monto determinará ¡a
misma asamblea, la que fijará en caaa
oportunidad las características de las
acciones a emitir, dentro de las disposi-
ciones estatutarias, pudiendo delegar ei»
el Directorio la oportunidad de su emi-
sión, suscripción y condiciones de pago
de las mismas. Cada resolución de au-
mento de Capital deberá ser elevada a
escritura pública, inscribirse en el Juz-
gado Nacional en lo Comercial de Re-
gistro, publicarse por tres días en el Bo-
letín Oficial y comunicarse a la Ins-
pección General de Justicia. Sólo po-
drá enunciarse como Capital Autoriza-.

'

do el de Cien millones de pesos moneda
nacional (Pesos Ley 18.188: Un millón;,
íniís los aumentos efectuados de acuer-
do con esta reglamentación. En todos
los casos se guardarán en los aumen-
tos de Capital las proporciones del ur-.
ticulo trescientos diez y ocho del Có-
digo de Comercio". — E'!.; "del 24 d»
Agosto de 1970". Vale..
Buenos Aires, 10 de Noviembre de 1970.~ Lucio R. Meléndez; secretario

$ L. 18.188 90 e.25!ll N? 6.189 v.25;ll!7»

SOCIEDADES
EN COMANDITA
POR ACCIONES

Dalton - García Hno.s,
SOCTEBAI)
EN COMANDITA
PO.R ACOIONKS

Por disposición de] scHor Juca
Xaoional de l'ñincpn lo.vtjiiicia
01» lo Comercial av U<gi,s!i<: iir.
iTcan Oliristian \isseii. Secreta»
ría del autorizante, «e li¡ic< sa-
inar por un dii> el .sií?iiiente
edicto

;

QUE POR coiUnito priv:,i(io de feclia 15
de mayo de tí)70. lia .raotlado rhsuelta
la sociedíid DALTOT - GAlíCJA HNOS.
SOCIEDAD EX CO.VI AN.':'T'1'.\ POR AC-
CKjNK.S, lüíeiéndosp c-arso del activo y
p;u";ivo la sociedad Daüor García Hno.9.
í:ocii'd;-(d de Ro.spoiisalñl.dnd limitada. a|
31- do marzo de 19 70.

Bupno.s Aire.s. 'i do noviembre á'. 1970.
I-iicir R, MotóTi.ii 7. or-fiv tnrio
$L. 18.188, 15.- e.25¡ll N? 4.66p' V.25aii7®
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SABILIDAI

LUTADA

w^
i

^««»a UNA SOLA PUBLICACIÓN
i

Creaciones Su - Ca
SOt'lEDAD
DB RESPONSABILIDAD
IJMfTADA

*- Por disposición del señor Juez
N'acional de PPiínera Instancia

y CU lo Comercia J de lítigistrc. Dr.
*( •foíin Christian Nissen, Secrete-

i'ía rte Ja autorizante, se hace
saber por un tjía el sigviiente
etiicto

:

I

Q'.iE POll acto privado de fecha 1] de
Sütivmbre do 1970. doña María Modlin
do PltkJs cede, vende y traiisíierc a fa-
vor de Santiago Obstbaiui, argentino,
cn.sado, domiciliado en Arcos N<' 543
piso •¿•>, dio. A, Capital Federal sus 400
cuotas de capital que tiíaie y le corres-
ponden en la sociedad CKBACK'NES
SU-CA SOCIEDAD DE RESPONSABI-
IJD.AD LIMn\\DA por la suma total
y convenida de $ 4.0 00. — Quedando en
consecuencia doña María Modlin de Pit-
liis totalmente desvinculada de la socio-
dad, inclu.sivo do su cargc do gerente,

líueilos Aires, 28 de octubre 'de 1970.
J.ueio rt. Meléndesi, secretario.
$L. 18.188, 18.- e.25111 N? 4.778 v.25!n¡70

200 cuotas Que representan | 300.000
í doscientos mil pesos moneda nacional)
hoy (dos mil pesos ley 18.188). — La
socia doña María Adela Carlevaro asu-
nre el carácter de gerente conservando
el socio don Jorge Carlos del Castillo
dicho carácter, pudiendo actuar para
obligar a la sociedad en forma indivi-
dual e indistintamente a los fines y
efectcs del uso de la firma social, con
las facultades y limitaciones estableci-
das en la cláusula tercera del contrato
social original.
Buenos Aire.s, 4 de noviembre de 1970.

Lucio R. Meléndcz, secrc-tario.

$L. 18.188, 45.- e.25!ll N? 4.775 V.a5¡lli70

Delcar
SOCIEDAD
DE RESPONSABILIDAT)
LIMITADA

Por mandato del señor Juez de
Primera In.stancia en lo Ooükíi'-
cial de KegislTO, l>r. Jean Chris-
tian Jíissen, Secretaría de la
autorizante, se hace .saber por
un (lía;

QUE LOS socios componentes de DEL-
CAR SOCIEDAD DB RESPONSABILI-
DAD LIMITADA, señores Jo,sé Santiago
Delfino y Hfictor Jorge Delíino for-
malizaron en escritura del 23 de octu-
bre de 197 0, ante el escribano Anselmo
F. C. Núñez Vicyra, la prórroga del
contj-atO' social basta el día 31 de di-
ciembre de 1971, reformando conse-
cvienteníente la cláusula segunda de di-
cho contrato, en los siguientes término.-i— Segundo: El término de duración de
la sociedad queda prorrogado hasta el
día treinta y uno de diciembre de mil
novecientos sctenfcx y uno, la que, en
consecuencia, oxpirai'á dicho día. pu-
diendo ser prorrogada o disuelta anti
cipadamente por resolución unánime de
los socios o en virtud de lo previsto en
la.? eláusvUas décima y décima primera
de este contrato, como así también, me-
diando acuerdo de partes, transformarse
en socicdíid anónima.

Bueiios Aire.s. noviembre 3 de 1970.
Tati-ana Scbifri.s, secretaria.

SL. 18.188, 28,50 e.25!ll N? 4.806 v.25ill¡70

£1 Camal
SCX3IEDAD
DE RESPONSABILIDAD
LIMITADA

Por disposicióu eiel floctor Jean
Christian Nissen, Juez Nacional
«le Primera Instancia Kn lo Co-
nriercJal de Kegistro, secretaría
áe la auterjzaníe, se hace saüer
por un día, el siguiente edicto:

EN LA CIUDAD de Buenos Aires, a doce
de setiembre de mil novecientos setenta.— Entre los señores Romeo Rodolfo S&c
cone, casado, con domicilio en Casa 7,
Manzana 9. Circunscripción y Sección lí>

de Ciudad Gral. Belgrano, La Matanza
Prov. Bs. Aires; Raúl Silvio Canelli, sol-
tero, domiciliado en Coc'Iiabamba 1558,

ciaicuenta cuotas; e) Angela JE. Errecaí*
de, cien cuotas y f ) Abel Di Oiovan Bat-
tista, cien cuotas, haciéndose constar q«e
se encuentra cubierto del caoitai de pe-
sos Ley 18.188 cuarenta y siete mil £o«
máquinas útiles, muebles, productos, j?

subproductos, derivados del petróleo de
conformidad al inventario que forma p.u--
te integrante de este contrato, y el rc'ito
de pesos ley 18.188 tres mil con dinero
efectivo y en las proporciones e.-.tabíe-
cidas para cada uno de los contratante.^.
Quinto: El uso de la firma social estará
a cargo de los socios señores Bartolomé
Mayóla, Jorge Alberto Mayóla y Ercüia
Siisana Mayóla, indistintamente ixqui-
riéndose la firma de dos por lo menos
para los actos de disposición de fonao/?.
librar cheques o suscribir obligacibne,; o

. „„„„ ^„ v.^v,..«.„„.i.„„ .i^^„
compromisos que afecten el crédito r»

Villa
,
Madero, La Matanza, Pi-ov Bs Ai- i '^í"''i'°|^°!?'-^

^'^ ^' '^°"' .respecto a ia íío.

Guiniaos
SOCIEDAD
DE RESPONSABILIDAD
LIMITADA

Por disposición del señor Juez
Nacional de Primera Instancia en
lo Comercial de Registro, doctor
Jean Christian Nissen, secretaría
del autorizante, se hace saber por
un día el siguiente edicto:

Raíael y Jorge del Ca.slilJo
SOt-IEÜAI)
DE RESPONSABILIDAD
iJ MITA DA

J'or ílisiMxsJción cleí señor Juez
Nacional de Primera Instancia
en lo Comercial ae Regi.stro. I>r.
.lean Christian Ni.'S.seii, Secreta-
)'ía autorizíuite, se hace saber
por un día el siguiente edicto:

<aUB POR acto privado de fecha 26 de
octubre de 1966, -don Rafael del Casti-
llo, doña Susana Celia Canejan de del
Ca.stillo, dona Matilde Canejan de Alde-
rete y don José Manuei Canejan, ven-
den, ceden y transfieren a Jorge Carlos
del Castillo y doña María Adela Car-
íevaro las 770 cuotas de % 1.000 mln
hoy de diez pesos ley 18.188 cada una
4íue repj'esentan \m capital de ? 770:000
(setecientos setenta mil pesos moneda
nacional) que tienen y los coi-respoaden
en la referida sociedad RAFAEL Y
JORGlí DEL CASTILLO SOCIEDAD DE
RESPONSABILIDAD LIMITADA, en la
siguiente proporción: 510 cuotas, 250
cuotas, 5 cuota.s y 5 cuotas respectiva-
mente. -— El precio de la presente ce-
sión (lueda fijado eii la suma de $
:iSfi.OO0 rain (trescientos ochenta y cin-
co mi! pcso.s moneda nacional de curso
leg:il) hoy (tres mil ochocientos cin-
cuenta pesos ley 1.S.18S;. — Los 'adqui-

.
PeKics ¡o hacen en la siguiente propor-
ción: don Jorge Carlos del Castillo 570
eiiotas o sea S 570.000 rain (quinientos
.setenta mi] posos moneda nacional de
cur.=o legal) hoy (cinco mil seteoiontos
pesos Ic.v 18.1SS) y doña María Adela
Cari' varo 300 cuotas o sea $ 200.000
m.n (doscientos mil poso.'- monedo na-
eional) hoy (dos mil pesos ley 18.188)
»5iipriando en consecuencia el c-npitai
eon.stitnido en la forma siguiente don
Jor.se Carlos del Castillo 800 cuotií que
representan ? SOO 000 m!u (ochocientos
va'\ pe.aos ni;n) hoy (ocho mi! pcso.c ley
l&.J.SS) y doña María Adela Carlevaro

QUE POR ESCRITURA del 24 de se-
tiembre de 1970, pasada ante el escribano
Aldo H. Silvilo. con el número 4933 los
socios de GUIMAOS SOCIEDAD DE
RESPONSABILIDAD LIMITADA, reali-
zaron la siguiente cesión de cuotas de ía
mencionada Sociedad: señor Guillermo
Enrique Alemán, soltero, argentino. Li-
breta de Enrolamiento N» 4.387.664, cedió
a favor de los señores Napoleón Fernan-
do Papini. argentino casado L. E. núme-
ro 5.131.495 y don Osvaldo San Romáu.
casado, argentino, L. E. N' 1.247.453; tres-
cientas cincuenta cuotas a cada uno por
el precio de su valor nominal o .sea tres
mil quinientos pesos Ley 18.188 a cada
cesionario. H señor Matías Hernán Gon-
zález Benegas, soltero, argentino, Libreta
de Enrolamiento W 4.361.488, cedió al

señor Napoleón Fernando Papini, sete-
cientas cuotas, por el precio de su valor
riominal o sean siete mil pesos Ley 18.188.— Por el mismo acto se modifican los
artículos: Cuarto y Décimo, quedando
del siguiente tenor: Artículo Cuarto: "El
capital social lo constituye la cantidad
de veintiún mil pesos Ley 18.188 ($ 21.000)
dividido en dos mil cien cuotas de diez
pesos Ley 18.188 ($ 10.-) cada una, apor-
tadas por los socios en partes iguales, o
sea: don Osvaldo San Román un mil
cincuenta cuotas y don Napoleón Fer-
nando Papini, un mil cincuenta cuotas,
las cuales se hallan integradas. — Al
treinta V uno de diclembse de cada año
se practicará un balance inventario ge-
neral y las utilidades previa deducción
del cinco por ciento para fondo de reser-
va, o las pérdidas en su caso, serán dis-
tribuidas o soportadas respectivamente,
en proporción a los capitales. — Artícu-
lo Décimo: En este acto se designan ge-
rentes de la sociedad a los socios don Os-
valdo San Román y don Napoleón Fer-
nando Papini pudiendo con la firma de
ambos conjuntamente obligarla v hacer
uso de la firma social, con todas las
atribuciones que les son conferidas en
el artículo tercero las que se dan por re-
producidas. — Asimismo los gerentes
podrán dedicarse a cualquier tipo de ac-
tividades comerciales, inclusive aquella.?
que son ob.ieto de la sociedad.
Buenos Aires, noviembre 6 de 1970. ~~

Lucio R. Meléndez, secretario.

$L. 18.188, 48.- e.25!ll N? 5.3*8 V.25JUÍ70

res; Rodolfo Juan Saccone, soltero, con
igual domicilio que el primero, y Jorge
Rubén Fernández, soltero, con domicilio
en Casa 4, Manzana 5, Circunscripción
1*, Sección 2' de Ciudad Gral. Belgrano,
Prov. Bs. Aires, todos argentinos, comerl
tiantes, mayores de edad, únicos conioo-
uentes de la denominada "EL CAMAL
SOCIEDAD DE RESPONSABILIDAD
LIMITADA" se conviene lo sigTiieníe:
El señor Raúl Silvio Canelli, eon la con-
fonnidad de todos -los demás socios, se
retira de la sociedad cediendo, vendiendo
y transfiriendo al señor Romeo Rodolfo
Saccone sus quince cuotas de quinientos
pesos (500) por su valor nominal que re-
conoce haber recibido a su entera satis-
facción, renunciando a nada más recla-
mar ni percibir, quedando redactado el
Art. 4? del contrato social, en la siguien-
te forma: El capital .social se fija en la
suma de pesos (Ley 18.188) treinta mil,
dividido en sesenta cuotas de quinientos
pesos cada una, suscriptas e integradas
totalmente en este acto a razón de trein-
ta (30) cuotas el señor Romeo Rodolfo
Saccone y quince (15) cuotas cada uno
de los otros dos socios. Los aportes de
todos los socios se efectúan de acuerdo
al Inventario y Balance que suscripto
por todos los socios forma parte inte-
grante del presente conti-ato. De confor-
midad firman todos en el lugai- y fecha
ut supra. — Raúl Silvio Canelli. — Ro-
dolfo Juan Saccone. — Jorge Rubén Fer-
nández. — Romeo Rodolfo Saccone.
Buenos Aü-es 30 de octubre de 1970. —

Tatiana Scliifrls, secretaría.
$L. 18.188, 45.- e.25|ll N? 5.288 v.25|n|70

Mayóla y Cía.
SOCIEDAD
DE RESPONSABILIDAD
LIMITADA

Por disposición del señor Juez
Nacional de Primera Instancia
en lo Comercial de Registro, doc-
tor Jean Christian Nissen, Secre-
taría del autorizante, se hace
saber por un día, el siguiente
edicto:

CONTRATO de Mayóla y Cía. S. R. L.
En Buenos Aires, a veinticuatro de agos-
to de 1970 reunidos los señores Barlclo-
mé Mayóla (L. E. N» 919.555), Ei-ciíia
Susana Mayóla (L. E. N? 3.774.163), Jor-
ge Alberto Mayóla (L. S. N? 496.719),
Angela Ernestina Errecalde (L. C. nú-
mero N? 3.108.850), Nélida Elcira Scasso
de Mayóla (L. C. N? 2.673.530) y Abe]
Di Giovan Battista (L. E. N? 1.109.931)»
todos domiciliados en esta Capital, los
tres primeros en Gallardo 315, la señora
de Mayóla en Triunvirato 622, Ilaedo,
los doctores Errecalde y Di Giovan Bat-
tista en Cangallo 1143, piso 1?, departa-
mento 16, han convenido en formalizar
el presente contrato de sociedad dé res-
ponsabilidad limitada subordinado a las
disposiciones de la Ley 11.645 y riue se

regirá además por las siguientes cláusu-
las- Primero: Queda constituida entre
los nombrados la sociedad que regira la
razón social MAYOIA Y CÍA., S. R. L.,
cuyo domicilio y sede social se estable-
cen en la Avenida Juan Bautista Alber-
di N' 1502, — Segundo: £1 plazo de
la sociedad será por el término de diez
años pudiendo ser ampliado con la con-
formidad de los socios que subsistan al
momento de ellq. — Tercero: Tendrá por
objeto la explotación de la estación de
servicio autorizada por YPP. sita en
A.vda. Juan Bautista Alberdi Ñ? 1502 es-
quina a la calle Miró N? 127 como así
también para la explotación y comer-
cialización de otras estaciones que se
adquieran en el futuro a los mismas fi-
nes o rubros comerciales y en todo lo
relacionado con la explotación y comer-
cialización de productos y subproductos
derivados del petróleo y todo lo concer-
niente a la atención de automotores y
sus servicios y mecánica ligera. — Cuar-
to: El capital social de acuerdo al ba-
lance que forma parte mtegrante de di-
cho contrato asciende a pesos Ley 18.188
cincuenta mil, divididos en cuotas de
cincuenta pesos de igual moneda cada
una e integrado por los socios del si-
guiente modo: a) Bartolomé Mayóla cin-
cuenta cuotas; b) Ercilia Susana Mayóla
doscientas ciiicuenta cuotas; c) Jorge Al-
berto Mayóla, doscientas cincuenta cuo-
tas " ~ "

cledad desempeuiándose el señor Barto-
l02né Mayóla como gerente comercial y
señor Jorge Alberto Mayóla como geren-
te administrativo, pudiendo amb«3 in-
distintamente representar a la socieúafl
en todo acto civil ya sea de caráctei ad-
ministrativo judicial o en gestiones íx-
trajudiciales ante autoridades públic.-'s y
entidades privadas. Bancos y casüs de
créditos y demás sin limitación alguna
que sea comp3,tibles con las necesjuacies
de la buena marcha de la socied.id eon
la excepción contenida en la cíáu.sijia
anterior. — Sexto: Cada seis meses .se

practicará el balance correspondiente re-
p:a.rtiéndose las ganancias y las perdidas
si hubiere en la proporción del apoví,3
de cada uno, descontándose de ello un
cinco por ciento para el fondo de reseiva
y quedando autorizados los socios a re-
tirar a cuenta de dichas ganancias y
con imputación a ellas hasta la iuma
de mil pesos Ley 18.188 anuales. — S.ip-
timo: Cualquiera de los socios po;!rá
retirarse de la sociedad previo aviso con
anticipación de tres meses de telegrama
a los restantes socios sin que ellos pro-
duzca la disolución de la sociedad —
Los fondos del capital que ubiere apor-
tado así como las ganancias que indique
el último balance a la fecha del retiro
le serán reintegrados en cuotas msn;,ua-
les iguales en un término, no menoi de
tres años. — En caso de íallecimiei;to
del socio los herederos designar ¡m u»
representante ante la sociedad y
nuarán en la misma por su intermedio.
salvo disposición expresa negativa ? sá
admisión por los restantes socios. — En
tal caso se le reintegrará a los hercoeros
los fondos, en la misma forma dispuesta
para el caso de retiro voluntario del
socio. — Octavo: Cualquier divergeijcia
que pudiera surgir entre los socios o sus
herederos sobre la interpretación del
presente contrato como asimismo con rec-
pecto a retiro, exclusión o disolución to-
tal o parcial o liquidación de la socie-
dad, cualquiera fueran sus causas serán
resueltas por arbitros nombrados uno
por cada parte, quiénes antes de laudar
designarán a un tercero para los puntos
en discordia. — Noveno; Bajo tales Cjáu-
sulas precedentes las partes dan por
celebrado el presente contrato de oorts-
titución de la sociedad Mayóla y Cía.
S. R. L. que se obligan a respetar v
cumplir con arreglo a derecho y previa
lectura de este contrato ratifican su con-
tenido y firman cinco ejemplares de un
mismo tenor en la fecha indicada ai
comienzo y lugar ya indicado. — Ba.r-
tolomé Mayóla; E. S. Mayóla; J. A. Ma-
yóla; Nélida S. de Mayóla; A. E. Erre-
calde; Abel Di Giovan Battista. — Cum-
ple con requisitos formales. — Señor
Juez: Bartolomé Mayóla, Ercilia Susana
Mayóla, Jorge Alberto Mayóla, Nélida El-
cira Scasso de Mayóla, Angela E. Erre-
calde y Abel Di Giovan Battista, en ios
autos: "Mayóla y Cía. S. R. L. contrato.
Expte. N? 02021, con domicilio que com-?
tituyen en Cangallo 1143 (P. 1?, Dto. 76\
a V. S. dicen: I. Que cumpliendo cois lé
dispuesto por V. S. a fs. 5 vta. mani-
festamos que las cláusulas primera del
contrato donde dice razón social Mayóla
y Cía. S. R. L., ésta última sigla co-
rresponde y así lo expresan las partes
a los términos de "Sociedad de Respon-
sabilidad Limitada". — 11. — Asimismo
en la cláusula cuarta donde dice pesos
18.188 50.000 divididos en acciones debe
expresarse y así lo manifestamos for-
malmente en vez de acciones cuotas, -
En igual sentido cuando decimos en el
párrafo a) de la cláusula 50 accione,?;
b) ...doscientas cincuenta acciones: ó)
...doscientas cincuenta acciones; d)
. . .doscientas cincuenta acciones; e) ...c'eK
acciones y f) ...cien acciones debe leer-
se en su reemplazo en todos los ca.sos
en vez de acciones "cuotas". — Dígnese
V S. tenernos por cumplido con el auto
referido y dejando sin efecto nuestra
presentación de fs. 6 se provea de eon»
fonnldad a nue,stro escrito de iniciación
que ratificamos por la presente con las
aclaraciones y ratificamos precedentes
que será justicia. — Bartolomé ü^Tayola.,
Ercilia Susana Mayóla. Jorge Alberto Ma-
.yola, Nélida Elcira Scasso de Mayóla.
Angela E. Errecalde y Abel Di Giévan
Battista.

Buenos Aires, noviembre 4 de 1970 -

Lucio R. Meléndez, secretario.

é) Señora de Mayóla, doscientas I h 18.188 164,50 e.25iU-N?. 6.145-V.25Í. 1;7»
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Diégencs

SOCIEDAD
DE RESPONSABILIDAD
LIMITADA

Por disposiciéji del Señor Juez
Nacional de Prijuera Inslancia
en lo Comercial de Registro, Dr
Jean Christiaii .Nissen, Secreta-
ría de la autorizante, se luice
saber poi un día el signienie
edicto:

PRIiVIEB TESTIMONIO. — fiscritura
Número Ciento Quince. — En Hurlin-
gham, partido de Morón, jurisciicció).i

de la Provincia de Buenos Aires, a nue-
ve días del mes de junio de mil nov-3-
cientos sesenta y nueve., ante mí, Escri-
üjano autorizante, comparecen: don Al-
fonso Miguel Puentes, casado en pri-
meras nupcias con doña Ilda Mercedes
Puentes, titular de la Cédula de Iden-
tidad número dos millones novecientos
cincuenta y seis mil ciento cuarenta y
ocho, expedida por la Policía Federal.
domiciliado en Garay nímiero 2866, de-
partamento A. áe. Capital Fedevíil; don
Juan Carlos Barelli, casado en primeras
nupcias con Agustina Rosa Blanca Ri-
poiles, titular de la Cédula de Identi-
dad número tres millones seiscientos
treinta y un mil seiscientos octienta y
siete, expedida por la Policía Federal,
domiciliado en Garay número 2876 de
Capital Federal; don Osear A. Ruaclian,
casado en primeras nupcias con doria
Rita Celia Maita, que es titular de la

Cédula de Identidad número siete millos
líes quinientos setenta y nueve mil ti-e-

ce de la Policía Federal, domiciliado en
Vlei número 1545 de la Capital Pede-
ral; don Ángel Testino, casado en pri-
meras nupcias con María Elena Mon-
tano, titular de la Cédula de Identidad
nú mero ciento ochenta y un mil seis-
cientos treinta y dos, expedida por la
Policía Federal, domiciliado en Catamar-
ca número 1628, departamento primero
ne Capital Federal, y doña Nélida Ber-
íoni de Te^ino, casada en primeras nup-
cias con Ju'an Carlos Testino, titular de
i« Libreta Cívica número cer.p doscien-
tos ochenta y siete mil quinientos seis,

domiciliada en Catamarca número 1628,
íxepartamento primero de Capital Fede-
ral

: y don Francisco Manuel Armenda-
u'iz, argentino, casado en primeras nup-
cias con Nora Miranda Oroz, Cédula de
Identidad de la Policía Federal nume-
re cuatro millones cuatrocientos cinco
.piii quinientos cincuenta y cinco, domi-
•ciiiado en Independencia 888, Capital
Federal. Todos los comparecientes mayo-
res de edad, de tránsito aquí, son há-
biles y de mi conocimiento, doy fe, co-
mo de que el último compareciente por
su propio derecho, haciéndolo los cinco
primeros como integrantes de la Socie-
dad que gira en la Capital Federal bajo
la denominación de "DIOGENES, SO-
CIEDAD DE RESPONSABILIDRD LI-
MITADA", carácter que acreditan con el
Contrato Social suscripto por acto pri-
mado el 8 de mayo de 1968, e inscripto
en el Juzgado Nacional de Primera Ins-
íancia en lo Comercial de Registro, el
IS de julio de ese mismo año, bajo el

número 1.945, al folio 264, del libro 58
de Sociedades de Responsabilidad Limi-
tada, cuyo testimonio tengo para este
acto a la vista, y en copia simple debi-
damente autenticada, agrego a la presen-
te escritura, doy fe. Y los primeisos di-
cen: Que ceden y transfieren a don Fraa-
ei."íco Manuel Armendariz, las siguientes
cuotas de Capital; don Alfonso Miguel
Puentes trescientas cuotas de Un rail

|>esos moneda nacional cada una. don
Juan Carlos Barelli trescientas cuotas de
XSii mil pesos moneda nacional cada una;
don Osear Aruachan trescientas cuotas
Se Un mil pesos moneda nacional cada
«na: don Ángel Testino, trescientas cuo-
las de un mil pesos moneda nacional ca-
áa una, y doña Nélida Bertoni, de Testino
ciento cincuenta cuotas de Un mil pe-
«o.s moneda nacional cada una, que tie-
nen suscriptas e integradas en la So-
ciedad "Diógenes Sociedad de Responsa-
bilidad Limitada". Que no estando afec-
tadas sus cuotas por ningún gravamen
Mi deudas, realizan esta cesión por el
precio de Un millón trescientos cifíóuen-
Isa mil pesos moneda nacional, que los
cedentes han recibido antes de ahora en
dinero efectivo y a entera satisfacción,
ejj la proporción establecida precedente-
mente, por lo que otorgan por la presen-
te carta de pago, y lo subrogan al ce-
sionario en todas sus acciones y dere-
chos como dueño exclusivo de las cuo-
tas que le transfieren. Por su liarte el
señor Armendariz acepta la cesión ve-
rificada a su favor y declara que conoce
el contrato que rige a la mencionada So-
ciedad, cuyas estipulaciones se obligan a
cumplir. Presentes en este acto dofía Il-
da Mercedes Puentes, casada er, prime-
ras nupcias con Alfonso Miguel Puen-
tes, doña Agustina Rosa Blanca Rii*-
llies,

.
casada en primeras nuncia.s con

Juan Carlos Barelli; doña María Elena
Mentaño. casada en primeras nupcias
con Ángel Testino y don Juan Carlos
Testino, casado en primeras nupcias con

Nélida Bertoni, todos argéntino.5. mayo-
res de edad, domiciliados en Capital Fe-
deral, de tránsito aquí, hábiles y de co-
nocimiento, doy fe, quienes concuiren a
este acto a] solo efecto de prestar su
{conformidad a la presente cesión reali-
zada por sus cónyuges. El seíior Osear
Aruaclian Irace constar que su esposa le
otorgó consentimiento para la presente
cesión por escritura pasada con fecha
dos de junio del corriente año, ante la
Escribana del partido de San Vicente,
doña Meñe P. K. de Scardilli, la cual
en fotocopia debidamente certificada
agrego a la presente escritura. Leída y
ratificada, firman de conformidad, por
ante mí, doy fe. — Rasparlo. Cada —
Puentes. — Entre lineas: Ilda — Ilda— Vale todo. — A. M. Puentes. — J.
C. Barelli. -— Osear Aruachan; -- Án-
gel Testino. — Nélida B. de Testino.
-- A. Testino. — IVÍercedes Pueriles. —
Agustina R. de Barelli. — María Elena
M. Testino. — J. A. Testino. — Hay
un sello. Ante mí; Juho R. Jasper. —
Para el cesionario expido el presente
primer testimonio, en 3 copias íotoí:l:á-

ticas, que sello y firmo en el lugar y
fecha de su otorgamiento. — Hay un
sello. Julio R. Jasper. — La tirina y
el sello que anteceden se legalizan en
el valor de legalización N* 847.269 que
se agrega. — La Plata, 24 Jul. 1S39. —
Hay dos sellos. — El Colegio de Escri-
banos de la Provincia de Buenos Aires.
República Argentina, en virtud de ia fa-
cultad que le confiere la Ley número
6.191 (art. 90, Inc. p.), legaliza la fir-
ma y el sello del escribano D. Julio
Rubén Jasper, obrantes en el documen-
to qeu lleva el timbre fiscal N? 0.986.288.~ La Plata. 24 Jul.' 1969. — Hay un
sello y una firma. — Enmendado; com-
parecientes — Y — María — y. Vale,— Para su inscripción en el Juzgado.
Nacional de Primera Instancia en lo Co-
mercial de Registro. — Julio Rubén Jas-
per (Escribano).
Bueiios Aires, Octubre 28 de 1970. —

Tatiana Schifris, secretaria.

$ L. 18.188 165 e.25|ll N? 5.751 v.25;lli70

Izzo & Mielielet e Hijos

SOCIEDAD
,DE RESPONSABILIDAD
LIMITADA

Por disposición del señor Jues
Nacional de Primera Instancia en
lo Comercial de Kegistro, doctor
Jean Christiau Nissen, secretaria
de la autorizante, se hace saber
por un día el siguiente edicto:

ENTRE LOS SE.ÑORES Emilio Izzo ar-
gentino, casado, domiciliado en Laguna
N'.' 1156, Capital Federal, C.I. 1.844.841;
Ivanocle Micheiet, italiano, casado, do-
miciliado en Pasaje Antonio Bermúdez
N'' 1454, Capital Federal, C.I. 3.628.931,
Guido Alfredo Micheiet. argentino, casa-
do, domiciliado en Lacarra 1346 Capital
Federal, C.I, 4.742.442 y Felipe Izzo, ar-
gentino, soltero, domiciliado en Laguna
N» 1156, Capital Federal, C.I. 5.979010:
toflos mayores de edad y hábiles para
contratar, han convenido constituir una
S.R.L. que se regirá por las siguientes
^láusu¡as: Primera; Girará bajo la ra-
zón social IZZO & MICHELET E HIJOS
SOCIEDAD DE RESPONSABILIDAD
LIMITADA, — Segunda; Tendrá su do-
micilio legal, comercial y sede social en
Pasaje Antonio Bermiídez N'? 1454. Ca-
pital Federal, pudiendo trasladarlo y/o
establecer sucursales, agencias y repre-
sentaciones en cualquier lugar del país
y en el exterior. — Tercera; Tendrá una
duración de 10 aüos a partir del 1? de
noviembre de 1970, fecha a la cual se
retrotraen los efectos del presente con-
trato, quedando ratificadas todas las ope-
raciones realizadas a partir de esa fecha.— Cuarta; El capital social se fija en la
suma de $ Ley 18.188; 40.000. dividido en
4.000 cuotas de $ 10 cada mía, que los
socios suscriben como sigue; Emilio Izzo;
$ 15.000; Ivanocle Micheiet; S 15.000;
Guido Alfredo Micheiet; S 5.00C; y Fe-
lipe Izzo; $ 5.O0O, e lirtegrado según ba-
lance que se firma por separado. — Quin-
ta; El objeto de la sociedad lo constituye
la explotación de una empresa construc-
tora que comprende la construcción de
edificios, casas, locales, galpones, edifi-
cios en propiedad horizontal y todo tipo
de construcciones; su compra y venta;
compra, venta de material de construc-
ción y todo lo que se relacione .con dicho
objeto social. — Sexta; La sociedad será
administrada por socios gerentes. Quedan
nombrados al efecto los socios señores
Emilio Izzo e Ivanocle Micheiet, quienef.
tendrán la representación legal de la. so-
ciedad y el uso de la firma social será
ejercido en forma indistinta por cual-
quiera de ellos. — Séptima: Además de;
objeto social previsto en la cláusula quin-
ta, la sociedad podrá por intermedio de
sus socios gerentes, realizar todos los ac-
tos y contratos inherentes a los negocios
sociales; operar con todos los Banco.'
oficiales y particulares y con cualou^ér
institución de crédito: solicitar v ot'igai'
créditos; comprar, vendeí. iiipotecaí gra-

var y permutar bienes muebles e inmue-
bles; importar y exportar; inscribir a la
.':.;ciedad como acreedor prendarlo; pre-
f.sufgsse en licitaciones públicas y priva-

í das; otorgar poderes generales y especia-
les; demandar y contestar demandas;
asociarse a otras sociedades o entidades
creadas o a crearse, asi como también
todos los actos previstos en el art, 1.881
del Código Civil, que se dan por repro-
ducidos, siendo jo enunciado no limita-
tivo, pudiendo realizar cualquier acto sin
limitación de ninguna naturaleza que
tena relación di:i'ecta o indirecta con los

negocios sociales. L-a firma social no po-
drá ser comprometida en negocios ajenos
a la sociedad o en garantías o avales a
favor de terceros. — Octava; Anualmen-
te, cada 31 de diciembre, será practicado
un inventario y balance general de los
negocios sociales. Pi-evia deducción del
5 % para la formación del Pondo de Re-
serva Legal, ataortizaciones, provisione.s

y previsiones, las utilidades líquidas y
realizadíia serán repartidas entre los so-
cios en proporción al capital aportado.
Las pérdidas, si las hubiere, serán sopor-
tadas en la misma forma. — Novena;
Ninguno de los socios podrá ceder sus
cuotas a terceros extraños a la sociedad
y se estará en todos los casos a lo . pre-
visto en el art. 12 de la Ley 11.645. —
Décima; La sociedad podrá ser disuelta
en cualquier momento por la voluntad
unánime de los socios o por cualquiera
ae las causales previstas en el Código de
Comercio y Civil. 1a liquidación será
efectuada por los mismos socios dentro
de las prescripciones del Código de Co-
mercio y disposiciones complementarias
usuales. — Undécima; A cada cuota de
capital le corresponderá un voto. Las de-
cisiones por cualquier aumento serán to-
madas por mayoría de votos y asentadas
en el libro de actas sociales y suscriptas
por los socios. Asimismo se asentará en
el libro de actas la aprobación de los
balances anuales, eventuales retiros de
los socios, su monto e imputación. —
Decimasegiurda; El socio que desee re-
tirarse de la sociedad deberá preavisar'
a los restantes, en forma fehaciente con
90 días de anticipación. Para establecer
los haberes del saliente se practicará un
inventario y balance general, cuyas ci-
fras deberán surgir estrictamente de las
constancias contables de los libros ru-
bricados de la sociedad Una vez estable-
cidas las mismas serán abonadas al sa-
liente como se convendrá en ese enton-
ces de común acuerdo. — Decimatercera:
En caso de fallecimiento o incapacidad
prolongada de un socio, la sociedad no
se disolverá. Los restantes podrán optar
entre incorporar a la sociedad a los he-
rederos o derechohabientes del causante,
debidamene declarados, previa unifica-
ción de personería o en su defecto alo-
narle sus haberes en la forma como se
estipula en la cláusula anterior. — De-
cjmacuarta; Cualquier duda o divergen-
cia, en la instancia que fuere, será re-
suelta por arbitros arbitradores, amiga-
bles componedores, nombrados por las

partes en discordia, quienes podrán nom-
brar un tercero, cuyo fallo al serle re-
qtierido, por ser necesario, será ina¡3ela-
ble. — ÍDecimaquinta; Cualquier situación
no prevista en el presente contrato sé
regirá y será resuelta por las disposicio-
nes de la Ley 11.645 en especial y por
las del Código de Comercio y Civil en
su caso. De conformidad, firman el pre-
sente en Buenos Aires, a los 4 días del
mes de noviembre de 1970. — Sobre ras-
pado: noviembre; Vale. — Firmado: Emi-
lio Izzo. — Ivanocle Micheiet. — Guido
Alfredo Micheiet. — Felipe Izzo.

Buenos Aires, noviembre 13 de 1970. —
Tatiana Schffris, secretaria.
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Integral Argentina

SOCIEDAD
DE RESPONSABILIDAD
LIMITADA

Por disposición del señor Juez
Nacional de Primera Instancia en
lo Comercial de Registro, doctor
Jean Christian Nissen, secretaría
de la autorizante, se hace saber,
por un día. el siguiente edicto:

EN LA Sociedad "INTEGRAL AR-
GENTINA, SOCIEDAD DE RESPONSA-
BILIDAD LIMITADA". Por escritura de
fecha 18 de setiembre de 1970, pasada
ante el escribano Napoleón Paz, folio
7.030 del Registro 190 a su cargo, se
incorpora a la sociedad el señor Jorge
lorgulescu. Pampa 2119 Capital, modifi-
cándose e¡ artículo cuarto cuyo texto
queda redactado así: "Articulo Cuarto:
Capital social: El capital social se fija
en la suma de Treinta y Cinco Mil pesos
Ley diez y ocho mi] ciento ochenta v
ocho, dividido en treinta y cinco mil cuo-
ta.? de Un peso l^y dieoáócho mü ciento
cche.nía y ocho cada una. que los socios
.suscriben por partes iguales" Eotre li-

neas; Pampa ?11<? Cpnital. Vüle. - B'i»
nos Aiies. 16 de üoviciiibrc de 1970. -

Tatiana Sclii^ví'^ «ecretaria.

L, IS.lf 27. BiySill-N? 5.6L4 v.2ó,H lO

Croce Hermanos - Agentes Marítimos
SOCIEDAD
DE RESPONSABILIDAD
LIMITADA I,

I'or disposición del señor Juez
Nacional le Primera Instancia
en lo Comercial de Kegistro, Dr.
,Jean Christian Nissen, Secre»
taría del autoriaznte, se hace sa-
ber i>or un día el sijíiiiente edic»
to:

"CROCE HERMANOS Agentes Marítr»
mos Sociedad de Responsabilidad Limi«
tada" — Cesión de cuotas — Incorpo».
ración de nuevos socios designación de
gerentes. — En la ciudad de Buenos Ai-,
res, a los veintitrés días del mes de
junio de mil novecientos setent-a, enire
Juan José Croce, argentino, casado, co-
merciante, domiciliado en calle Aristo-»
bulo del Valle quinientos veintisiete. Ca-»
pital Federal; Filomena María Quádre-s
111 viuda de Croce-, argentina, sus labo»
res, domiciliada en calle Olavarría seis-
cientos veintisiete por si y en represen,.,
tación de su hija menor Mirta Susana
Croce y Quadrelli; Alba Argentina Ciro-^'

ce y Quadrelli, argentina, casada, co«
mericanie, con domicilio en calle Olava-»
rría seiscientos veintisiete. Capital Fe.
deral; Héctor Panlzza, argentino, solte-
ro, comerciante, domiciliado en calle
Hernandarias quinientos veinticinco, Ca--
pitat Federal y Vicente Panizza, argén-',
tino, casado, comerciante, con domicilio
en calle Necochea cuatirocientog cin»
cuenta. Capital Federal; se declara j/,

conviene; .Primero; Por contrato pri-
vado del día veinte de febrero de mil
novecientos cincuenta y seis, inscripto
en el Registro Público de Comercio el
tres de mayo del mismo año, bajo el-

nümero mil veintidós al folio doscientos
veintisiete del libro número treinta de
Sociedades de Resjxinsabilidad Limita»
da, se constituyó la razón social "CRO-
CE HERMANOS AGENTES MARITI-
.CvIOS SOCIEDAD DE RESPONSABILI-
DAD LIMITADA" de la que eran su»
únicos socios Juan José Croce y Orlan-
do Croce; por contrato privado del ca-
torce de setiembre de mil novecientos
sesenta y cinco inscripto en el Registro
Público de Comercio el dieciocho de abril
de mil novecientos sesenta y seis bajo
el número seiscientas nueve al folio

ciento cuarenta y seis del libro cincuen»
ca y. uno de sociedades de responsabi»
lidad limitada se amplió el capital socia!
y se prorrogó el término del contrato,
continuando como únicos socios los ya
cita-dos. — Segundo; Por fallecimienTio
de don Orlancio Croce, le han sucedido
en calidad de herederas, su esposa Fi-:
lornena Mana Quadrelli y sus hijas Al«
ba Argentina y Mirta Susana Croce j?

Quadrelli, por lo que las cuotas del so-
cio preniuerto con asentimiento del so-
cio Juan José Croce quedan distribuidas
en ¡a siguiente fo,rma: Filomena María
Quaareüi viuda de Croce, ciento cincuen-
ta cuotas por un valor nominal de un
mil quinientos, pesos Ley dieciocho mil
ciento ochenta y ocho; Alba Argentina
y Mií'ta Susana Croce y Quadrelli se-
tenta y cinco cuotas cada una por ún
valor nommal de setecientos cincuenta
pesos Ley dieciocho mil ciento ochents
y ocho. — Tercero: El socio Juan Jo-
sé Croce cede y transfiere a Héctor Pa-
nizza, ciento cinco cuotas del capital
por valor nominal de un mil cincuenta
pesas Ley dieciocho mil ciento ochenta
y ocho; Filomena Mapía Quadrelli viu-
da de Croce cede y transfiere a Vicente
Panizza treinta cuotas valor nominal
de trescientos pesos Ley dieciocho mil
ciento ochenta y ocho y Alba Argentina
Croce y Quadrelli, cede y transfiere a
Vicente .Panizza setenta y cinco cuotas
valor nominal setecientos cincuenta pe»
sos Ley dieciocho mil ciento ochenta j?,

ocho; ambos cesionarios aceptan, y de-
claran todos que han sido abonados a
los cedentes el importe de dichas cuotas,
así como que los efectos de esta cesión
se i-etrotraen sus efectos al día primera
de enero del corriente año en cuanto
a la calidad de socios de los señores
Panizza. — Cuarto: Se acuerda igual-
mente designar gerentes de la sociedad
a Filomena María Quadrelli viuda i9
Croce, .Héctor Panizza y Vicente Pani-
zza, modificándose el contrato social en
cuanto sólo está facultado el gerenta
Juan José Qrooe para el uso de la fir-
ma social en forma individual y los de-
más gerentes designados tienen el uso
de la firma social firmando dos de ellos.
En mérito' a lo que antecede, queda el
contrato social modificado en los si-

guientes artículos: Artículo quinto; Eí
capital social es de seis mil pesos divi-
didos en seiscientas cuotas de diez pesois
cada una, totalmente suscripto e inte-
grado por ios socios en la siguiente pro-
porción; Juan José Croce, ciento noven-
ta y cinco cuotas, Filomena María Qua-
drelli viuda de Croce, ciento veinte cuo-
tas, Mirths Susana Groce y Quadrelli,
setenta y cinco cuotas, Héctor Panizza,
ciento cinco cuotas, Vicente Panizza,
ciento cinco cuotas" "Artículo sexto:
La dirección y administración de la so-
cied'iCi estará a Cargo de! socio Juan Jo-
sé CV'ice como gerente con uso de la
"' •¡"!^ sociíi en forma individual y de

los socios F'lomeua María Quadrelli viu-
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«ík de Ci'oee, Héctor Pammü y, Vicente
Panizza como gerenies con uso O© iaur-
ina social íirmanüo dos oe eiios inuis-
tintaniente. Los gerentes Piestasran. a la
socieciad la actlviaaa personax que se
determine en asamblea ele socios perci-
biendo las remuneraciones que se les
flsigne por ello. — Quinto; a& agrega
como parte, integrante aei prestante un
testimonio del Juzgado Nacional de Pri-
mera Instancia en la Civil numero vein-
tiocho, Secretaria número cincuenta y
seis con la aeclaratorfa de iiareueros ae
clon Oriandc Crece y la designación de
administración judicial de la sucesión
en la persona de doña Filomena Mana
Quadrelli viuda de Croco, que repre-
senta a su lilja menor Mixta Susana en
todo lo acordado en este convenio co-
mo administradora de la sucesión y en
ejercicio de la patria potestad. — Sexto:
Suscribe el pjresente, coníorme al articulo
mil doscientos setenta y siete del Có-
digo Civil la señora Paulina L'Erario
casada con don .Juan José Croce y Hugo
Bubén rere? casado con doña Alba. Ar»

A. M. H. I. F,

SOCIEDAD
DE HE3POKSABILIDAD
LIMITADA

Pov disposición del señor Jiitz
Nacional de Frimtra Instancia 'm
lo Comercial de Ecgisíro, doctor
Jean Cíiristian Nissen, secretaria
de la aiitcwizante, se Iiace saber
l»or nn día, e! siguiente edicto:

EN LA CIUAD DE Buenos Aires, Capitas
de la Kepúbllca Ai-gentina, con fecha 13
de cctubie de 1970, y con carácter re-
troactivo al V^ de octubre del mismo año.
entre: Julia Freiría de Villar, viuda, ar-
gentina domiciliada en la calle Jura-
mento Ni" 290S, primer piso,, departamen-
to "A" y Ricarda Hilaiio Villai-, casado,
aigentino, domiciliado en la calle Ar-
cos 4310, tercer piso, departamento "A",
ambos de la ciudad de Buenos Aires,
mayores de edad y hábiles para este aeco,
resuelven de mutuo y común acuerdo
formalizai- el presente contrato de 3o-

gentina, Croce, prestando conformidad a cledad de Responsabilidad Limitada en
la cesión de cuotas que .hacen las mis
mos. — María Filomena % de Croce —
Alba Argentina Ci'oce de Pérez — Juan
te Panizza. — Hugo Rubén Pérez.. —
te Ptnizza — Hugo Rubén Pérez, —
Paulina L'Erajio de Croce. — S!R: sol-
tero vale.- — BjLi: "que" vale.

los téi-minos que rige la Ley 11.645 y con
ai-reglo a las sig-uientes cláusulas: Pri-
mera: Entre los compaiecientes se decla-
ra constituida una sociedad que girará
bajo la razón social de ''A. M. H. I. ¥.".

SOCIEDAD DE RESPONSABILIDAD
LIMITADA. — Segunda: La sociedad

Buenos Aü-es, 30 de octubre de 1870. fija su domicilio legal
y 'sede piincipa'

Lucio B. Meléndez, secretario.
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Indusírias Plásticas Casamassima
SOCIEDAD
DE RESPONSAB.ILIDAD
IiIMITADA

Por ílisposicióij íleS señor Juez
Nacional áe Primera InsíaneJs en
.lo Comercial de Kegistro, doctor
.lean CStaisíian Nissen, secretaría
de la autorizante, se liace saSjer
por xin día, el siguiente edicto;

ENTRE LOS SElStOBES Rafael Casamas-
••jima, Enrique Ángel Méndez; Manuel
Vicente Taiarico y Jorge Alberto Gasa*
ma|sima, todos argentinos, mayores de
edad, casados, domiciliados en Asunción
NO 2726, de esta CatJital Federal, siendo
los tros primeros únicos integrantes dé
^•IN.DUSTRIAS .PLÁSTICAS CASAMAS-
SIMA, SOCIEDAD DE RESFONSABI-
LIDAD LIMITADA" inscripta' en el Ke-
gistro Público de Comercio el 25 de abril
de 1&69 bajo él N» 951 al folio 215 dei li-

bro 60 de Sociedad-as de Responsabilidad
Limitada resuelven lo siguiente: Primero.
El señor Eiu-lque Ángel Méndez, vendé,
cede y transfiere las 1.500 cuotas que
posee en la sociedad por un total' de
15.000 pesos en la siguiente forma: l.OOfí

cuotas al señor Rafael Casamassima y
WO cuotas al señor Jorge Alberto Casa-
massima. — Seguiída: BI señor Manuel
Vic-cnte Taiarico, vende, cede, y- transfie-
re las 1.500 cuotas que- posee ea lar so-
ciedad por un total de 15.000 pesos en
la siguifcJite forma; 1,000 cuotas al señ-r
Rafael Casamassima y 500 cuotas ai se-
ñor Jorge Alberto Casamassima. — Ter-
cero: La venta. la- realizan a su valor no-
minal de diez: pesos cada cuota de capital
totalizando esta cesión Is- suma de. trein-
ta mil pesos que les compradores" se
obligan a abonar en ¡¿ siguiente forma.
dos mil pesos el 31 de agosto de 1970,
dos mil pesos el 30 de setiembre de 1970:
seis, mil pesos el ,31 cíe agosto, de 1971:
cuatro mil pesas el 30 de noviembre- de-
1971; cuatro mil pesos' el 28 de feb^-oio
de 1972,; cuittro mil pesos el. 31. d© mavo
de 1972; cuatro mil pesos el 31 de agosto
de 1972 y ouatro mil. pesos el 31 de ene-
ro de 1973, — Por los pagos, mencionados
los compradores suscriben los respectivos
pagarés. — Cuarto: La cesión mencio-
nada la efectúan los' socios Méndo?- y
Taiarico con efecto retroactivo al prime-
ro de enero de 1870, quedando a pai'tir

de esa fecha complctam-snte desvinculados
de la sociedad, sin derechos ni obliga-
ciones en la misma. — Quinta: Como
consecuencia de la cesión mencionada el

capital social de la sociedad queda inte-
grado asi: El socio Rafael Casamassima
posee cuatro mil quinientas cuotas ñor
tm tii*al de. cuarenta y cinco mi) pesa? y
el socio Jorge Alberto Casamassima pr»--

see mil cuotas por un total de diez mil
pesos. — Sexto; Asimismo se resuelve
modificar ei artículo séiatimo del contrato
social el que quedará redactado en la si-

guíente forma: Séptimo: La dirf-cción y
administración de la sociedad estara a
cargo únicamente del socio s?ñor Rní^e'
Casamassima quien revestirá el carácter-
de gerente, con ¡as más amplias facuira^
des. — Ea todos los cases a su firma
acompañará' el sello social. — Le 9Elá
prohibido al gerente comprometer a ia

sociedad en operaciones abenas al síro
social. — Los intervlnientes se fat^fif^in.

dando stl conformidad y ani'obaclón a
todo lo expuesto en la Ciudad ñp Htwr.os
Aires, a los diecinueve' días de> mes de
agosto de mil noveelontos setenta. —
1 y escrito sobre b-^n-ado, valen — ESi-

Ir? líneas: diez, vale. — Siguen cuatro
firmas.
Buenos Aires, setiembre 22 do 1970 ~

Tatiana Schifris. secretaria.
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de sus negocios en la calla Cerrito númc.
ro 224, 4' piso, de la Capital Federal,
pudiendo trasladarse y|o establecer sucur-
sales y|o agencias en cualquier punto del
país yio del extranjero. — Tercera: El
téi-mlno de duración del presente contra-
to de sociedad será de veinte años, salvo
que alguna de las partes comunique su
deseo de dejar sin efecto la sociedad, co-
municación que deberá hacerse sesenta
días antes de explrai- el plazo fijado o
de tener Intención de retirarse de la
misma, pea- telegrama eolaclonaúo al do-
micilio social, y tendrá efecto en el pri-
mer cierre de ejercicio. — Cuarta: La
sociedad tendrá por objeto actuar por
cuenta propia o ajena en la compra-
venta, fabricación, importación, experta-
clon de maquinai-las y hen-amientas,
accesorios de todo tipo, materiales de
construcción, representaciones, comisio-
nes. — La sociedad también podrá com.
prar y vender inmuebles urbanos, rura-
les, edificios y realizar cualquier otra
clase de actividades directa o nidirecta-
mente vinculadas a su objeto en el país
o en el exterior. — La sociedad podrá-
formar parte en cualquier otra sociedad
creada o a orearse, ya sean cMles o co-
merciales, suscribiendo aportes de capital
y ejercitar los derechos que le acuerrien
los contratos respectivos. — A los efec-
tos del cumplimiento de sus fines, la so-
ciedad por cuenta propia y|o ajena podrá
e-íéetuar y otorgar los contratos y actos
jurídicos que sean necesarios o ' conve-
nientes, con particulares, instituciones
nacionales, provinciales y municipales,
sociedades o Bancos, incluyendo el Cen-
tral de la República Argentina, de la
Provincia de Buenos Aires, de la Nación
Ai^entlna, Industrial de la República
Argentina e Hipotecario Nacional, aceptan-
do las cláusulas especiales correspondien-
tes según los estatutos- y reglameñtoí- de
;£as instituciones. Entre esos actos y con-
tratos se incluye especialmente: a) com-
prar y vender mercaderías, bienes mue-
bles, inmu-2bles y semovientes, así como
-también darlos y recibirlos en hipotecas,
-prenda cesión, permuta, locación, depó-
sito, usufructo, comodato, uso. por los
precios plazos, intereses, pactos y demás
condiciones que se considere conven 'en t'^;

b) realizar todas las operaciones finan-
cieras y lo bancarias de cualquier cl^'.se

qtre sean, pudiendo en consecuencia so-
licitar y oonosrtar préstamos, créditos y'o
descuentos, y o concederlos, on dinc-ro
efectivo y de- cualquier otra naturaleza,
crn garantías reales o personale.^ an
cpilquier clase de Bancos, asi como tam-
bién de particulares, compañías o soc'?'
dades, establecidos todos ellos deiT^io deí
vais, sin limitación de tiemno ni .-ían-

tidad. estableciendo los plazos, intereses,
foi-mas de pagos v demás condiciones fi'J»

ostinul-sn y aceptando nara todo elio ía.s

cartas orgánicas y vea-lamentos de 'icks

mencionados esbtablecimientos y las
cláusulas y condiciones impuestas por
eUns o por los prestamistas "particulac'es
en su caso; a tal efecto se podrán cu^cri--

blr solicitudes, letras, pagarés, nrendas v
toda ciase de documentos que se exijan,
va sea en carácter de g'-ante, aceptante,
endosante o avalista: cobrar y percibir
el importe de dichas nréstamos v otorear
a los efectos Ion reeibo" v cartas de pago
del caso. ^ Hacer novaciones, renova-
c'o'ies y amoi-tirpcTones de' deudas sobre
toda clase de créditos acordados o que
«•e acTierden en lo s^icesivo; e intereses— Ef-otUin- en toda clase de Banros,
casas nartlculare=' v sociedfrdes. estable-
cidí-^s dentro o fue-i^n del país toda cla=e
'íp :íem^'--ito.= de d'tipro o vaioi'e" de cual-
auier e^ne^ie y eyti-arr tota] o Davciüi-.
mente ggos deposite o los constHi'ld"R
fon pnte-^n'-idTd a e^te acto: girar en
r)pccrh'>^'to co"trn sus cnenta= en e.^^as

(ifi<-ihi^cnir)i°nt"p d^nitro de lo? '>rpdil-o= y

concedan, pudiendo fií-mar a esos efectos
las solicitudes, boletas, cheques y toda
otra clase de documentos bancarios y
comerciales que fueran necesarios. ~
Abrir y clausurar- cuentas corrientes con
o sin provisión do fondos o en descubier-
to, caja de ahorros, plazos fijos o de
cualquier otro tipn. — Dopc-iitrr, cxiraer,
otoiear, librar, aceptar, avalar ceder,
iuscritair, endosar- d:scontar y negociai
de cualquier moío con los 3an-cis y
Bolsas de la Rc""'''''""t o er^ "-'" -'•

otra peiscna o entidad, toda clase ds ' QUE POR EcCRiTuRA pasada por ante
- fl Esci¡b.-,no Público Daiilal Ferrail con

Speron D'Oro
•SOCIEDAD
DiL RESPONSABILIDAD
LIMi'i'ADA '

Por dis|josicidn cJci señor .Tue»
N.;.:cnal de Piáncra ínGlaii<,ia en
lo CcíiiEiciai (le Ke.^Istro, doctur
Je:;ii Christiaii Wit,;efi. srcreiaria
de la autoíizantc, se iiscc saber,
por un día, el s'suien.e edicto:

letras de cambio, pag.,i-o.;, vaiC
cnequo-s, certificados, gu.as. wp.u-ants,
cartas de porte,, oonccimientos;, prendas o
cualquier otra clase de documentos o
efectos de comercio, dando o cetp.T.ndo
garantías per.sonales o reales: o> ac-'.-cnt

representaciones y|o gestiones de nego-
cios: d> gc~Aionc.r. q:'c:i : c.j .ai y
vender patentes de invención, prccetíl-
- ....os, a:„.,5 ..3.0 es y mr.rcas comer-
ciales. — La enunciación precedente tie-
ne únicamente caiacter enunciativo. -
Quinta: El capital sociai queda fijado
en la suma de pesos Ley 18 irs cien mil.
dividido en cien cuotas de pesos Ley 18 188
un mil cada una, anortadas ao la 's-
•^^'-n*" "---

- e. f^'-ñ-T- Tf'-{\r-^o Pilavio
Villar la smna do pesos Ley IS.188 cu,.

..a ^'. ií o Le.i la ^"..'a o.o cincuenta
cuotas de capital; y la señora Julia
Preiiíá de Villar la suma de pesos Ley
13.1E8 cincuenta mil o sea la suma de
cincuenta cuotas de capital. — Los apot-
ttfs mencionados lian sido integrados en
su totalidad, conjuntamente y entro los
socios tn créditos a cobrar, mercaderías
bienes de unu, invei-siones. asi como tam-
bién con deudas y aoreedf^ios que apor-
t.-.i'. ae común acuerdo los socios, de
acuerdo al inventai-io q\:e se ha levanta-
do ©1 1'? de octubre de 1970 el cual forma
parte integrante del presento; todos las-

bienes mencionados así como también
las deudas se transfieren en este acto a
la sociedad por ellos constituida, —

.

Sexta: La dirección y administración de
la sotiedad y el uso • de la firma social
precedida por el sello de la sooied-t.d,
.sei-á ejercida por los señoi-es Ricai-do
Hilario Villar o Julia Freiría de Villar
con carácter de Gerentes, los que además
en forma individual podrán hacer uso de
toda.": las facultades que menciona la
Ley 11.645. — A los socios les está pro-
hibido comprometer la firma social ya
sea en negocios extraños a la sociedad o
en negocios particulares o en prestaciones
gratuitas o en fianzas o garantías per-
sonales. — Séptima: El año comercial
de la sociedad empezará el 1^ de octubre
dé cada año y terminará el 30 de setiem-
bre del ano siguiente, formulándose a la

finalización de los mismos con un tiem-
po prudencial el balance general y cuadro
demostrativo de pérdidas y ganancias. —
Las pérdidas serán abonadas exclusiva-
mente con bienes de la sociedad y fondos
de reserva qus se constituirán a tal efec-
to, no teniendo los socios mayor respon-
sabilidad que el monto de sus aportes al
capital social. — En caso de que dentro
de los treinta días de recibir copia de im
balance uno de los socios no lo observara
se considerará que lo ha aprobado. —
con respecto a las utilidades, una vez
cubierta las necesidades de pro-visiones y
pre-vlsiones se adoptará anualmente, el
criterio, a seguir con las mismas. — Oc-
tava: En caso de fallecimiento o incapa-
cidad- parcial o total de alguno de los
socios los hercderai o derecho habientes
tendrán la cportimidad de ocupai-. el lu.
gar del socio incapacitado o fallecido en
.&& mismas cunúiCnii.&í en que se encon-
traba el causante, es decir con los, mis-
mos derechos y obligaciones en que se
encontraba el mismo, — Se deja esta-
blecido que los herederos deben unificar
,-u representación dentro de los treinta
días de acaecido el hecho. — En caso
de aue el heredero a los herederos del
socio fallecido rosolvleren solicitai- el
reintegro del capital de> mismo en la
sociedad, deberán hacei'lo por telegrama
i-n'af '..nado al domicilio social Indicando
tal circunstancia, a tal fin la sociedad
podrá reintegrar ei capital de que se
trata hasta en diez cuotas escalonadas
pp.da noventa días en efectivo o en docu-
mentos de acuerdo al estado financiero
de la sociedad. — Novena: En caso de
disolución la liquidación será practicada
por los socios conjuntamente y en caso
de divei-gencia por el o los liquidadores
que se designen al suscribir el contrato
de disolución, fijándose en el mismo la.s

facultades de los liquidadcres y el térmi-
no de su mandato, debiendo nroceder de-
acuerdo con lo dispuesto en los artículos
434 y 447 del Código de Comercio. —
Décima: Para todos los casos que no es-
tán previstos en este contrato se regirá
por las normas establecidas al efecto en
el Código de Comercio pai-a esta clase
de sociedades, sometiéndose para el caso
de tener qus. reciu-rir a la Justicia, a ios
Ti-ibunales Nacionales de la Capital Fe-
deral, con renuncia expresa a cualquier
otro fuero o jurisdicción. — Se firma
el pi-esente en el lugar y fecha ut supra
indicados. — Ricardo Hilarlo Villar. •—
Julia Freiría de Villar..

Buenos Aáres, noviembre 10 de 1970. -~
r^i-ianR Schifrils. secretaria.

lecna 15 de octubre de ida), lo., señcres
Aloino Luciano y Alfredo umiqucz Pé-
ítíz, socios gerenies de "Sr-EHOw u OxtO,
30v.-Ii.D/kD DE REaPONSAB..iJlDAD
LrMi'i'ADA'', protocolizaion ol acta de la
."..".amalea de .socios de la sociedad ae
rcí-cioncia, en la que so ae.sl3n'n secos
^^eioHies de ia misma a les "señores Al-
bino Luciano, Aiiredo Enricfuez, Pérez y
Jocé Luis Gomr.riz, actuando dos cual-
quir-ra do ellas conjuntamente, y se mo-
difica el aiticulo cuarto del contrato
social, el que, en delinitiva. quedó re-
dr.otado de la .siguiente mr.nora: Cuar-
ta: La administración y gerencia de ia
rociodad est.':rá a cargó- de tres geren-
tes .socios de la misma, los ni'ese-.án
designados en asamblea de socios por
mayoría de votos, quienes obligarán a
la sociedad con la firma conjunta de-
dos cualquiera de los gsrcntos a conti-
nuación del rubro "Speron D'Oro, S. R.
L.", con la única limitación do no em-
plearla ni comprometerla en operaciones
o actos ajenas al giro social, y especial-
mente en fianzas ylo garantías de ter-
caros. En la citada acta do fecha 8 de
octubre de 1970, .ss acepta ia renuncia
de los socios gerentes Alvarez Linare.%
José Mai-ia y Rodríguez Alonso, Luis, y
se remueve del cargo de gerente a Eduai--
do Miguel Del Castillo. — Buenos Ai-
res, octubre 29 de 1970. — Tatiana Schi-
iris, secretaria.
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Ivo - Ry
SOCIEDAD
DE RESPOIÍSAEILIDAD
LIMITADA

For disposición del señor ,?ucz
Nacional de Fiimera Instancia ea
lo Comercial de Registro, doctor
Jean Clwistian Nissen. secretaría
de !a autorizante, se hace saber
por un día, el siguiente edicto:

EN LA CIUDAD DE Buenos Aires, Capi»
tal de la República Aigentlna, a ocho
de octubre de mil novecientos setenía,
entre los señores don Guillermo Crow-
der, argentino, casado, con Cédula de
Identidad númeror dos millones seiscien-
tos se'íenta y dos mil quinientos noventa
y seis; doña Mana Elena Taraborrelli
de Cro-wdsr, argentina, casada, con Li-
breta Cívica número tres millones seis-
cientos ochenta y ocho mil doscientos
setenta y dos, arabos domioiUados en ia
callo Capitán Ramón Freyre número, dos
mil ciento cincuenta y cinco, de esta
Capital Fsderal; y don Ei-vin .Juan Dotoo,
argentino, casado, con Libreta Cívica
número cero cuatrocientos veintiséis mi]
quinientos ocho; doña Esther Silvia Gol-
danlga de DoBo, argentina, casada, coa
Libreta Cívica número dos millones cua»
trocientes cuarenta y tres mil quinien-
tos setenta, ambos domiciliados en la
calle Ai-rlbcños número mil seiscientos
tieinta, de esta Capital Federal; todas
personas hábiles, mayores de edad y
convienen lo siguiente: el señor Crowder
y la señora , de Taraborr-dli de Crowder,
constituyeron por contrato privado de fe-»

cha veinte de mayo de mil novecientos
,setcnta, la razón social "Yvo-Ry, Socie»
dad de Responsabilidad Limitada". ~
Que por la presente se modifican tros
artículos del, conti-ato, social, como más
adelante se dirá, e ingresan como socios
los señores don Ervin Juan Dobo y doña
Esther Silvia Goldanlga de Dobo. — Es
consecuencia quedan modificados los ar-
tículos Primero, Cuarto y Quinto, que en
adelante son los aiguieaites: -'Artlcul»
Primero: Desde el' día 20|5|1970. queda
constituida mía sociedad entre los nom-
brados, que girará bajo el nombre de
"IVO-RY. SOCIEDAD DE RESPONSA-
BILIDAD LIMITADA", con domicilio en
esta Ciudad, calle Ramón- Freyre número
dos mil ciento cincuenta y. cinco,, pti-

diendo trasladarlo y. establecer sucursales
o agencias en cualquier punto del país o
del extranjero". — "Artículo Guarto:
El capital sedar queda fijado pon la su»
ma de pesos Ley 18.188 noventa mil. di'»

vidldo en nueve mil cuotas de pesos
Ley 18.188 diez, cada' una, suscriptas por
los socios en la siguiente proporción- don
Guillermo Círowder: dos mil doscientas
cincuenta cuotas dé diez pesos Ley 18 188;
doña, María Elena Taraborrelli de Crovv-
der: dos mil doscientas cincuenta cuotas
de diez pesos' Ley 18.188; don Ei-vin Juan
Dobo: dos mil dtscientas cincuenta cuotas
de diez pesos Ley, 18.188: y doña Esther
Silvia Goldanlga de Dobo: dos mil dos-
cientas cincusnia cuotas de diez pesos
Ley 18.188. — Los, socios integran res»
peetivamente sus aportes- en materias pri-
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boletín OFiCíAL - Miércoles 25 de noviembre de 1970 Hs'ma n
inventario que corre agregado que se con-
sidera parte de la presente". — "Articulo
Quinto r La dirección y administración
estará a cargo de uno o más gerentes,
designándose a tal efecto al señor Gui-
llermo Crowder y a! señor Ervin Juan
Dobo para tal función. — Dichos geren-
tes tendrán el uso de la firma social en
forma con,íunta, separada o indistinta-
mente, sin restricción alguna, pudiendo
en consecuencia, realizar toda clase de
operaciones por si sólo". — Las partes
se ratifican expresamente de las restan-
tes cláusulas del contrato. — Previa
lectur'i y ratificación, firman por ante mi,
de plena conformidad, de todo lo aue
doy fe: — M. E. T. de Crowdei . — G.
Crowder. — E. J. Dobo. — Silvia G. de
Dobo. — En ¡ni carácter de Escribano
adscripto al Registro número 572, cer-
tifico que las firmas que anteceden son
auténticas de don Guillernio Crowder,
de doña María Elena Taraborrelli de
Crowder, de don Ervin Juan Dobo y de
doña Esther Silvia Goldaniga de Dobo
y que han sido puestas en mi presencia— Buenos Aires, octubre 8 de 1970. —
Pirmaao: Carlos Fischbarg. — Hay un
sello dice: Carlos Fischbarg, Escribano.
Buenos A'ii'es, noviembre 5 de 1970. —

Tatiana Schifris secretaria.
$ L. 18.188 105. e.25lll W 5.730 v.25jll¡70

representado en el caso de los Sres. Jai-
me Gordon Erwin y Benigno Garrido,
por cuentas a cobrar, documentos y di-
nero en caja y Bancos, de acuerdo al
último balance efectuado con fecha 30
de junio de 1970, y en el caso de los
Sres. .Horacio Ernesto y Fernando Eduar-
do Garrido, por dinero en efectivo apor-
tado". — Buenos Aires, noviembre 6 de
1970. — Lucio R. Meléndez, secretario.

$ L. 18.188 51. e.25|ll-N'? 5.510-v.25!lli70

A. Waisari Marketing Research
SOCIEDAD
DE RESPONSABILIDAD
LIMITADA

¡Por disiKisición del señor Juez
Nacional en lo Comercial de Re-
gistro, Dr. ,Tean Christian Nissen,
secretaría del autorizante, se liace
saber, por un día que:

POR CONTRATO del 21 de setiembre de
1970 y con efecto retroactivo al primero
de enero del mismo año el socio Rene
Orlando Amado vende a Myriam Glad.ys
Haklm de Scorzo, argentina, casada, do-
miciliada en calle Las Heras 3040 de esta
ciudad, cien de sus cuotas de capital,
de diez pesos Ley 18.188 cada una de
las olíe posee en "A. WAISARI MARKE-
TING RESEARCH, S. R. L.". por el

precio de mil pesos Ley ^18.188, y el socio
Enrique Amado vende aT Myriam Gladys
Hakim de Scorzo sus cien cuotas de
capital de diez pesos Ley 18.188, total
de las que posee en la misma sociedad
por el precio de mil pesos Ley 18.188,

quedando en consecuencia Enrique Amado
completamente desvinculado de la misma,
y los actuales socios resuelven modificar
la segunda parte de la cláusula sexta
del contrato social que queda así redac-
tada: "6^ (segunda parte): Las ganan-
cias líquidas de la sociedad, previa de-
ducción do las reservas y amortizaciones
legales y facultativavS, se repartirán en
la siguieníe proporción: a Rene Orlan-
do Amado el cinco por ciento; a Rubén
Norberto Amado Waisari el veinticinco
por ciento; a Ana Lilian Amado Wai-
sari el veinticinco por ciento y a Myriam
Gladys Haklm de Scorzo el cuarenta y
cinco por ciento, y en la misma propor-
ción ."-e soportarán las pérdidas". — Bue-
nos Aires, octubre 28 de 1970. Sjr.: "oc-
tubre". Vale. — Lucio R. Meléndez. se-

cretario.
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Erwin, Garrido y Compañía

SOCIEDAD
DE RESPONSABILIDAD
LIMITADA

Por disposición del Sr. Juez Na-
cional de Primera Instancia en
lo Coiiierciai de Registro, doctor
Jean Cliristian Nissen, secretaria
del autorizante, se hace saber,

por un día que:

POR CONTRATO privado de fecha 4 de
setiembre de 1970, se modificó el contra-

to social de "ERWIN GARRIDO Y
COMPAÑÍA, .SOCIEDAD DE RESPON-
SABILIDAD LIMITADA", por reducción
del capital social a la suma de tres mil
pesos Ley 18.188 y la incorporación de
dos nueyos socios, los Sres. Horacio Er-
nesto Garrido y Fernando Eduardo Ga-
rrido, ambos argentinos, solteros y do-
miciliados en la calle Marcelo T. de
Alvear 1522, de la Capital Federal, sus-
tituyéndose las cláusulas Tercera y Cuar-
ta, por las siguientes: "Artículo Ter-
cero: La sociedad se constituye por el

término de veinte años, contados a par-
tir del primero de enero de mil nove-
cientos cincuenta y seis, fecha a la que
se retrotraen todos los efectos de este
contrato" y "Aartículo Cuarto: El capi-
tal social '.se fija en la suma de Tres
Mi! Ilesos Ley 18.188. dividido en Tres-
cientas cuotas de diez pesos cada una,
que los socios suscriben totalmente en
la forma siguiente: Jaime Gordon Er-
win. cien cuotas por un valor tot:al de
mil pesos; Benigno Garrido, cien cuotas
por un valor de mil pesos: Horacio Er-
nesto Garrido, cincuenta cuotas •¡sor un
valor tota! de quinieiito.'^ pesos y Per-
Jiando Eduardo Garrido, cincuenta cuO'
tas por un valor tota] de quinientos pe-
sos. El capital social Indicado ."^e hulla
totalmente integiado por los .socios y

Rodíndai-

SOCIEDAD
DE RESPONSABILIDAD
LIMITADA

Pt)r disjjosición del señor Juez
Nacional de Primera Instancia en
lo Comercial de Registro, doctor
Jean Christian Nissen, secretaría
del autorizante, se hace saber,
por un día, el sig-uiente edicto:

TESTIMONIO. En la ciudad de Buenos
Aires, República- Argentina, a veintisiete
días del mes de setiembre de 1970, entre
los señores José Milesl, italiano, casado
en primeras nupcias con Victoria Grippa,
con cédula de identidad número cuatro
millones trescientos setenta y siete mil
doscientos diez y seis, domiciliado en
Las Heras 673, de Monte Grande; Víc-
tor Juanes, argentino, casado en prime-
ras nupcias con Josefa Coi-tese, libreta
de enrolamiento cuatro millones sete-
cientos ochenta mil quinientos sesenta
y siete, domiciliado en Olegario Andrade
309, de Lanús Oeste; Julio Campillo,
argentino, casado en primeras nupcias
con Beatviz Yolanda Rocco, con libreta
de enrolamiento cuatro millones ocho-
cientos ocho mil novecientos treinta y
cuatro, domiciliado en Cangallo 28. de
Avellaneda, y Luis Tabachnlk, argen-
tino, contador público, casado en prime-
ras nupcias con Sara Florencia Aisens-
tein, libreta de enrolamiento dos millo-
nes setecientos noventa y nueve mil no-
vecientos cuarenta y uno, domiciliado en
Corrientes 2312, 11 piso, de la Capital
Federal, formalizan, por este acto el

siguiente contrato
. de Sociedad de Res-

ponsabilidad Limitada. Primero: Deno-
minación y Objeto: La sociedad girará
bajo la denominación social de RODIN-
DAR, SOCIEDAD DE RESPONSABILI-
DAD LIMITADA, y tendrá i>or objeto
la explotación de rodados para bebés y
niños y de.más afines, pudiendo desarro-
llar negocias industriales, comerciales, de
importación, exportación, por cuenta
propia yjo ajena, que los socios, de co-
mún acuerdo, decidan anexar: ejercer
representaciones y¡o mandatos de per-
sonas o entidades del país o del extran-
jero. — Segundo: Domicilio: El domicilio
legal queda constituido en calle Alsina
2754, de la Capital Federal, sin perjui-
cios de cambiarlo y establecer sucursales,
representaciones y'o agencias en cual-
quier punto del país o del extranjero.— Tercei'o: Duración: La sociedad se
constituye por el término de cinco años
a partir del día 1? do setiembre de 1970,

fecha a la cual Se retrotraen los efec-
tos del presente contrato, y dicho plazo
quedará automáticamente prorrogado
por otros períodos iguales, siempre que
alguno de los socios no resolviera lo

contrai'io, por lo menos 90 días antes
del vencimiento de cada período. —
Cuarto: Capital: El capital social se

fija en la suma de Cincuenta Mil pesos
Ley 18.188, dividido en Cincuenta cuotas
de Mil pesos Ley 18.188 cada una, que
lian suscripto e integrado totalmen1>e los

socios en la siguiente pi'oporclón: el

señor José Milesi, diez cuotas que re-

presentan Diez Mil Ilesos Ley 18.188; el

señor Víctor Juanes, diez cuotas que
representan Diez Mil pesos Ley 18.188;

el señor Julio Campillo, diez cuotas que
repre.sentan Diez Mil pesos Ley 18.188,

y el señor Luis Tabachnik veinte cuo-
tas que representan Veinte Mil pesos
Ley 18.188. Consiste el aporte de todos
los socios en máquinas y mercaderías,
muebles y útiles y matrices detalladas
en el inventario y balance separado que
se considera parte integrante del pre-
sente contrato, y cuyos bienes quedan
transferidos a la sociedad en pleno do-
minio. — Quinto: Dirección y Adminis-
tración: La sociedad será dirigida y
administrada por todos los socios, quie-
nes quedan designados socios gerentes.
El mandato para administrar compren-
de además de los negocios y actos que
forinan el objeto social, los siguientes:
Nombrar y remover el personal, fijando
sueldos y condiciones a los mismos; ce-
lebrar contratos con comisionistas, via-

jantes yjo representantes, pactando pre-

cios y condiciones generales; adquirir oJ

dominio, condominio y ¡a nuda propie-
dad de toda clase de bienes muebles.
Inmuebles, semovientes rodados, crédi-
tos, titules, acciones, derechos, establecí
mientos comerciales y!o industriales v
otros valores u objetos, ya sea por com-
pra, permuta cesión dación en pago o
por cualquier otro título oneroso, coii

facultad de vender, prendar hipoterai'
ceder, transfi^rir dar en oa^.o. nermuta>'
arrendar o de cuainuier otrr morin '1?

título oneroso los hiene.s oo"'"'? p«>'--

tando en cada caso los nvecios form-^f^

de pago y demás condiciones de las
expresadas operaciones, satisfaciendo o
percibiendo los importes correspondien-
tes al contado o a crédito, y dando o
tomando en cada caso la posesión de
los bienes enajenados o adquiridos, acep-
tar y cancelar hipotecas, prendas, efec-
tuar transacciones, adquirir y ceder tí-
tulos, celebrar contratos de arrendamien-
to y modificarlos o cancelarlos; contraer
obligaciones, pagar y cobrar alquileres,
solicitar y tomar dinero en préstamo con
o sin garantía de cualquier tipo, suscri-
bir pólizas de seguro contra cualquier
riesgo, contratar las reparaciones de los
muebles e inmuebles de la sociedad; per-

cibir lo que so abone a la sociedad y
dar los recibos y cartas de pago corres-
pondientes; hacer los pagos de la socie-
dad, aceptar y ejercer mandatos, comi-
siones y|o representaciones en general;
realizar toda clase de operaciones ban-
carias con los Bancos oficiales, mixtos
o privados, como el Banco Central de
la República Argentina, Banco de ia
Nación Argentina. Banco Industrial de
la República Argentina, Banco Hipote-
cario Nacional, Banco de la Provincia
de Buenos Aires y demás Bancos o Ins-
tituciones autorizadas, establecidos o que
se establezcan, así como también con
personas, instituciones o sociedades, por
las cantidades, plazos y demás coiuii-
ciones que se fijen, con facultad pense.
suscribir la documentación necesaria;
realizar toda clase de operaciones baa-
carias o de crédito, tales como solicitar
préstamos y descuentos, oi^erar en cuen-
tas corrientes, librar, descontar, aceptar,
endosar, ceder, enajenar, cobrar, adqui-
rir y negociar de cualquier modo letras
de cambio, pagarés, vales, giros, cheques,
acciones, debentures, títulos u otras obli-
gaciones o documentos de crédito públi-
cos o privados o papeles comerciales, con
o sin garantía hipotecaria, prendaria o
personal; constituir depósitos de dinero
o valores, girando sobre ellos toda clase
de libranzas a la orden o al portador, y
emitir cheques con provisión de fondos o
en descubierto hasta las calididades au-
torizadas; dar en caución títulos, accio-
nes u otros valores. Constituir, aceptar,
dividir, subrogar, prorrogar, ceder, can-
celar o liberar parcial o totalmente de-
rechos reales de hipotecas, prendas y
cualquier otra clase de derechos o ga-
rantías sin excepción. Solicitar a nom-
bre de la sociedad matrícula de impor-
tador y|o exportador, renovarlas o res-
cindirlas; solicitar permisios previos de
cambio, obtener divisas, abrir cartas de
crédito y efectuar toda clase de opera-
ciones vinculadas a negocias de impor-
tación y¡o exportación, firmando toda
clase de documentos necesarios. Solicitar
inscripción como proveedor en los re-

gistros públicos o privados, constituir,
retirar, aceptar, sustituir y devolver de-
pósitos de garantía; aceptar y dar fian-
zas y avales civiles .yjo comerciales; ha-
cer y aceptar consignaciones, daciones
en pago, novaciones, remisiones y qui-
tas o impugnaciones, comparecer por sí

o por medio de apoderados ante jueces
y tribunales de cualquier índole, fuero
o jurisdicción, con facultad para enta-
blar y contestar demandas de cualquier

naturaleza, declinar y prorrogar juris-
dicción, comprometer en arbitros o arbl-
tradores, poner o absolver posiciones,
transigir o rescindir transacciones, pres-
tar o diferir juramentos, producir toda
clase de pruebas e informaciones, acep-
tar o rechazar peritos, apelar o renun-
ciar al derecho de hacerlo o a pres-
cripciones adquiridas; intervenir en in-
cidentes; exigir fianzas, cauciones o

arraigos; pedir declaratorias de quiebras
y concursos y aceptar sindicaturas en
los mismos; interponer recursos legales
o renunciarlos, solicitar embargos preven-
tivos o definitivos e inhibiciones y sus
cancelaciones y realizar todos los demás
actos de procedimiento de las causas y
defensas de los intereses de la sociedad;
conferir poderes generales y especiales
y revocarlos, formular protestos, protes-
tas, rectificar y aclarar actos jurídicas;
denunciar, acusar o promover quei-ellas,
registrar marcas y patentes; representar
a la sociedad en todas las ramas de la

administración pública nacional, provin-
cial o municipal; otorgar y firmar en
nombre de la sociedad toda clase de
escrituras públicas y privadas que fue-
ren necasarias para la ejecución de los

actos enumerados o que se relacionen
con la administración de los negocios
sociales; registrar y protocolizar los ac-
tos sujetos a esta formalidad, y realizar
en resumen todos los actos y contratos
que sean necesarios, ejerciendo la re-
prentacióu de la sociedad en todas sus
manifestaciones internas y externas, sin
que la enumeración precedente implique
restricción alguna de las facultades ge-
nerales de dirección y administración. —
Sexto: Uso de la firma .social: El uso
de la firma social adoptada estará a
cargo de todos los socios, con la limi-
tación de no comprometerla en negosia-
ciones a.ienas a la sociedad ni en pies-
tpcinis-v oríiti"'*-'»', ni en garantías o ava-
les a favor de terceras.' y podrá cual
rjn-: vR cip loy cccios en forma indistinta
r<TVf"nt"r a \v p,-^;,t^i.-i'^ v ob''- :n-la cor
su re.^ípoctivn firma personal precedida -

de Un sello con la denominación social
y el aditamento de la calidad investida.— Séptimo: Retiro d© socio: Cualquiera
de los socios podrá durante la vigencia
del presente contrato solicitar su retiro
de la sociedad, a cuyo efecto deberá,
comunicar su decisión a la misma de un
modo fehaciente, con una anticipacito
de ciento ochenta días a la fecha que
fije para su retiro. El importe que 1®
corresponda por su capital en la socie-
dad, saldo de su cuenta particular, uti-
lidades no retiradas v proporción en el
Fondo de Reserva Legal le serán abo-
nados salvo acuerdo en contrario en la
siguiente forma: el 25 % al contado y
en el acto de firmarse la respectiva
cesión de cuotas y el saldo en tres cuotas
semestrales, consecutivas e iguales, do-
cumentadas con pagarés, que vencerán
la primera a los seis meses del retiro
y redituando un interés anual del 15 %
sobre saldos a pagarse juntamente cora
la amortización. Queda expresamente
convenido que los bienes sociales serán
valorizados a los precios actuales a la
fecha del retiro. — Octavo: Balance y
Distribución de Utilidades: Anualmente
el día treintiunode mayo se practicará
un Inventario y balance general para
conocer el estado de los negocios socia-
les con cuadro demostrativo de péi'di-
das y ganancias a los cuales los socios
darán su conformidad o desaprobación
por escrito dentro de los treinta días
de su comimicación formal a los mismas,
pudiendo los socios, cuando así lo deseen,
por sí o interpósita persona, autorizada
por escrito inspecciona!' la contabilidad
y documentos sociales. Las utilidades o
perdidas de cada ejercicio se distribuirán
luego de efectuada la reserva legal co-
rrespondiente y otras que se crea con-
veniente constituir en proporción al ca-
pital suscripto. Los beneficios o pérdidas
se acreditarán o cargarán en las respec-
tivas cuentas personales. — Noveno: Ce-
sión de Cuotas:' Las cuotas sociales po-
dran ser cedidas entre socios, no pu-
diendo ser cedidas a terceros '

extraños
a la sociedad, sin previo consentimiento
por escrito de todos los demás socios. —
Décimo: Obligaciones de los Socios: Los
socios se prestarán mutua cooperación
en sus funciones y podrán dedicarse a
otras actividades industriales o comer-
ciales o profesionales fuera de la socie-
dad. — Decimoprimero: Fallecimiento e
Incapacidad: En caso de fallecimiento o
incapacidad legal de alguno de los socios
la sociedad continuará hasta el venci-
miento del plazo para que fue consti-
tuida, y los sucesores del socio premuerto
o incapacitado podrán optar de modo
fehaciente por: a) Continuar en la so-

ciedad debiendo asumir uno de los su-
cesores la representación legal de ios
demás; o b) Por el reembolso del haber
que le correspondiera al socio que repre-
sentan. En ambos casos la opción deberá
efectuarse dentro de los 90 días poste- .

rieres a la fecha de! fallecimiento o
declaración judicial del incapaz. Treinta
días después d© transcurridos los prime-
ros 90 días citados, el reembolso pre- -

visto en el inciso b) se hará sobre la
base del inventario y balance general
de resultados que se practique al efecto,
salvo que los socios por unanimidad de-
cidan practicarlo de inmediato a las
fechas del fallecimiento o incapacidad
judicial, y en la forrna y condicionf^
fijadas en la cláusula séptima para re-
tiro de socio. — Decimosegundo; De las

Actas: La sociedad llevara un libro de
actas en el que se asentarán las reso-
luciones que se tomen en la asamblea o
reuniones de socios, — Decimotercero:
Liquidación: Producida la disolución de
la sociedad por cualquier causa ésta
será liquidada dentro de los doce meses
a partir de la formalización de la diso-
lución, y todos los Socios actuarán como
liquidadores por sí o por apoderado coa
poder especial. — Decimocuarto: Arbi-
traje: En todos los casos no previstcts
en el presente contrato se aplicará ¡o

dispuesto por la Ley Nacional N? 11.645
que rige sobre Sociedad de Resixmsabl-
lidad Limitada y en forma supletoria
lo dispuesto en los Códigos de Comercio
y Civil. Cualquier cuestión o divergen-
cia entre los socios durante la vigencia
de este contrato o a la fecha de su
disolución o liquidación y que no pudie-
ra ser resuelto dentro de los lineamien-
tos del mismo, será dirimida en forma
de juicio de arbitros amigables compo-
nedores, quienes serán designados de la
siguiente forma: uno por la mayoría
de socios y otro por la minoría de los
mismos, salvo que por unanimidad se>

designe sólo uno. Dichos arbitros debe-
rán fallar dentro de los treinta días
desde sus respectivas designaciones, y su
fallo será definitivo, inapelable y 'pro~
ducirá e.iecución. — Decimoquinta: 'Trans-
formación: Queda expresamente previsto
que la presente sociedad podrá, exis-
tiendo unánime acuerdo entre sus so-
cios, transformarse en otra de distinto
tipo lega] creado o a crearse y esfiecial-
mente en Sociedad Anónima. Baje la.1

precedentes quince cláusulas queda' cons-
tituida entre los otorgantes la sociedad
Rodindar. S, R. L., a cuya estabilidad y
firmeza así como a lo establecido éti el
pr&sente se obligan con arreglo a der»-
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gíiQ. Previa lecíui-a y ratificación se í'ir-

snan de conformida4 cuatro ejemplares
de un mismo tenor y a un solo efecto
^a el lugar y fecha »f principio indicada.
Sobrerraspado; ellos, civiles, que, déci-
aao. Vale. Sobresrraspado: veinti, subro-
gai-. Pondo. Vale. Eilineas: y matrices.
Vale. Testado: Luis, Luis. No Vale. Jo-
sé Milesl. Julio Campillo. Luis Tabach-
nllí. Víctor Juanes. Para su presentación
en el Registro Público de Comercio, ex-
pido el presente testimonio en siete
íojas que sello y firmo el veintisiete
de setiembre de mü novecientos setenta
en el lugar de su otorgamiento. Sobre-
rraspado: de, cualquier, fianzas, admi-
nistración, de. los. Vale. — Buenos Ai-
res. 10 de noviembre de 1970. — Lucio
R. Meléndez, secretario.

$ L. 18.188 384. e.25|ll-N'? 5.689-v.25;ll|70

ínpoJ

SOCIEDAD
DE RESPONSABILIDAD
LIMITADA

Por disposición del señor .Tuca
Nacional de Primera Instancia en
!o Co^rcial de Registro, doctor
Jean Christiaa Nissen, secretaria
del autorizante, se ha«! saber poT
un día ol sigTiiente edicto:

EN BUENOS AIRES, a los doce dias del
mes de seúembre del año mil novecientos
setenta, entie los señores Esteban Po-
li, argentino, casado- en primeras nup-
cias con doña Angela Mabel Lotifeiát,
con cédula de identidad expedida por la
Policía Federal número novecientos se-
senta y trrs mil seiscientos setenta y
ocJio, nacido el doce de mayo del año
mil novecientos doce, hijo de Enrique
Poli y de Mercedes Montana, domiciliado
en la Avenida Nazca número un mil
«chocientos ochenta y cuatro, de Capi-
tal Federal, y don .fosé Interllcohia,
italiano, con cédula de identidad de la
Policía Federal número cinco millone!^
quinientos setenta y seis mil setecientos
ochenta .y ocho, nacido el dos de abril
del añO¿,mil novecientos ti'einta y nueve,
hijo de Félix Interlicohia y de Felipa
Profetta, domiciliado en la calle Lima
número cuatrocientos sesenta y cinco, de
Casei-os. Partido de Tres de Febrero.
Provincia de Buenos Aires, de tránsito
por ésta, resuelven constituir una So-
ciedad de Responsabilidad Limitada qup
se regü-á conforme a lo dispuesto por la
Ley once mil seiscientos cuarenta y cin-
co y las cláusulas del presente, rcíro--
trayendo los efectos de la Sociedad al
íiia primero de julio del corriente año.— Pi'imera: La Sociedad girará bajo la

razón social "INPOL, SOCIEDAD DE
BESPONSABILIDAD LIMITADA", de-
biendo usar en todos ¡os actos, contra-
tos, documentos, obligaciones y papeles
del negocio, junto a la raz.'>n social, el

el capital .suscripto. — Segundo: El do-
micilio de ia Sociedad lo será en la

Capital Federal, calle Paraná número
quinientos setenta y dos, piso primero,
departamento letra D. sin perjuicio de
los cambios que en el ciu-so del tiem-
po pueda hacer e.ste último, pudiendo
establecer sucursales, estabiocimienlos,
fábricas o representaciones en cualquier
lugar de la República o del extranjero.— Tercera: El plazo de duración de ia

Sociedad será de treinta añas a partir
del día primero de julio del corriente
8ño, fecha a la que se retrotraen .sus

efectos. — Transcurrido un año de la

constitución, cualquiera de los socios, po-
drá solicitar la disolución anticipada de
la Sociedad, previa comunicación al otro
socio mediante telegrama colacionado con
una anticipación no menor a los ciento
ochenta dias que se determina para la
disolución. — Cuarta: La Sociedad ten-
drá por objeto la realisación de traba-
jos de industria metalúrgica y herrería
de obras en general, su fabricación, ela-

boración, comercialización, distribución,
ya sea por cuenta propia o de terceros,

como contratistas directos o subcontra-
tlstas, pudiendo también importar, expor-
tar, daa- y recibir en consignación ,y,'o

representar productos del ramo, realizar
compras y ventas do toda clase de ma-
quinarias, herramientas, útiles y produc-
tos y materiales relacionados con el ru-
bro de la construcción y eia general, re-
lacionados con ei rubro de la construc--
Ción y en general efectuar cualquier otra
actividad industrial o comercial licita sn
que la Sociedad resuelva opei'ar. — Quin,
ta: El Capital Social se constituye en
la suma de pesos ley 18.188, cincuenta
mil, que se divide en cinco mil cuotas
de pesos ley 18.188, dioz cada una. sus-
criptas e integradas en su totalidad por
los socios, en partes iguales, o sea doí
mil quinientas cuotas cada uno. realiza-
das en bienes conforme al balance sus-

cripto por separado y que forma parte
integrante del presente contrato. — Sex-
ta: La Sociedad será dirigida y adminis-
trada por ambos .socios conjuntamente,
los que tendrán el uso de la firma social,

debiendo suscribir las obligaciones con
su firma personal a continuación de la
íórmula 'Tnpol, Sociedad de Responsabi-
Mdad Limitada", ia actuación conjunta
de los socios los investirá dei cargc de
gerentes y en ta) carácter podrán: a)
Por cuenta propia o de berceros y por

medio de los socios gerentes o manda-
tarios en su caso, administrar o^com-
prar bienes muebles, raíces o semovientes
y créditos; o para recibirlos en pago,
en garairtía o hipotecas, ceder, permu-
tar, celebrar contratos de locación y
de prenda, vender o en cualquier forma
enajenar los mismos bienes que adquie-
ra o los que ya posea, al contado o a
plazos y darlos en pago dar y tomai
dinero prestado, de particulares, del
Banco de la Nación Argentina, del de la
Provincia de Buenos Aires, del Banco
Hipotecario Nacional, del Banco Indus-
trial de la República Argentina y demás
Bancos Oficiales y particulares, y Coo-
perativas de Créditos, creados o a creaj -

so de acuerdo con sus leyes orgánicas
y reglamentos, con garantía hipotecaria
de bienes inmuebles o prendarias de bie-
nes muebles, o de cualquier documento
de crédito, todo por los precios, canii-
dades, plazos, intereses, formas de pago
y demás cláusulas y condiciones que
convengan, solicitar o dai- sumas de di-
nero, fií'mando letras, pagarés, avales.
como gai-antcs, aceptantes o endosantes
y tomar giros sobre cualquier punto de
la República y del Extranjero, retirar de
los Bancos Oficiales o particulares crea-
dos o a crearse, las sumas de dinero
que se encuentren depositadas o a depo-
sitarse en el futuro a nombre de la So-
ciedad o s su orden, hacer nuevos de-
pósitos, volverlos a retirar, establecer
cuentas con-ientes, girar clieques contra
esos fondos, contra los fondos que se
depositen en el futuro o en descubierto,
solicitar créditos, hacer novaciones o
cualquier renuncia gratuita, remisión o
quitas de deudas. — Podrá conferir toda
clase de poderes gener-ales o -especiales
para asuntos administrativas o judicia-
les con facultad de comprometer en ar-
bitros juris o arbitradores, prorrogar ju-
risdicciones, constituir domicilio especia-
les, transigir cobrar y percibir, otorgar,
aceptar y firmar toda clase de escritura

y documentos públicos y privados nece-
sarios y consiguientes a los actos en que
intervenga. — Podrá -tiacer reclamos y
presentaciones, ante las autoridades na-
cionales, provinciales, municipales y re-
particiones públicas, en juicio por sí o
por apoderados ante los señores Juece-s,

Cámaras o Tribunales Superiores o In-
feriores, donde harán los pedidos y recla-
mos del caso, querellar, rectificar, con-
firmar y aclarar actos jurídicos. — Re-
gistrar marcas y .sus transferencias, bo-
letas de señal, guías, censos, expedir
guías y certificados y de transferencias y
de venta. — Este detalle es puramente
enunciativo, pudiendo realizar transac-
ción lícita que se vincule -con la Socie-
dad. — -b) Crear los empleos que juz-

gue necesarios, fijar sus i'emuneraciones
por medio de sueldos, comisiones, habili-
taciones o en la forma que estime con-
veniente.-— Nombrar, trasladar y sepa-
rar de sus puestos a cualquiera de los

empleados de la Sociedad. — c) Revo-
car los poderes especiales o generales
que otorgue o hubiera otorgado, cuantas

veces sea necesario. — Séptima: Queda
expresamente prohibido utilizar la íirnia

social en negocios u operaciones ajenas
al giro social, ni comprometerlas en
fianzas, garantías o avales, a favor de
,terceraíi personas. — Octava: Los socios
deberán dedicar su actividad y trabajo
personal a la atención de los negocies
sociales. — Igualmente se comprometen
a no ejercer por sí o por interpósito per-

sona actividades afines con la que des-
arrolla la Sociedad, con la sanción de
pérdidas de utilidades, a favor de ia

misma por todo el tiempo que corres-
ponda a la infracción, siempre que ésta
sea debidamente comprobada, para lo

cual se admitirán todos ios medios de
pruebas legales. — Ningún socio podrá
ceder sus cuotas a extraños a la Socie-
dad, sin el consentimiento dei otro. —
Novena; Sin perjuicio de ¡os balances
parciales o de comprobación que se po--

drán efectuar; anualmente el treinta de
junio de cada año, se prp.cticará un in-

ventario y balance general, a los fi-

nes de conocer el estado y marcha de
los negocios sociales. — Las utilidades
liquidas y realizadas que arroja la ex-
plotación comercial de la Sociedad serán
distribuidas en las siguientes formáis:
cinco por ciento para el fondo de re-
serva legal basta que alcance el diez
por ciento del capital en cuyo caso no
deterá deducirse más. — El remanente
se distribuirá entre los socio.s en propor-
ción a sus capitales. Se entiende por
utilidades líquiras y realizadas, los be-
neficios que arroje la explotación una
vez satisfechas las -amortizaciones admi-
tidas por la Dirección Genera! Imposi-
tiva, las reservas yjo reservas especia-
les, previsiones, gratificaciones al per-
sonal y cualquiera otra que se quisiere
efectuar. — Las pérdidas si las hubiera,
serán soportadas por los socios en pro-
porción igual a las utilidades. •— No
habiéndose formulado ninguna objeción
al balance en el termino de noventa
días a partir del cierro del ejercicio, se
considerará automáticamente aprobado,
para lo cua. lo conformará cada uno de
los socios con su firma personal. — iJé-

cima: La Sociedad llevará un libro de
actas en -que se asen'-arán las resolu-
ciones que se adopten relacionadas con

j

el giro social; aprobación de los balan-

ces, nombramientos y remoción de los fmiu,auva sino eiumciauva, por lo qtie
gerentes, distribución de utilidades o pér-
didas si las hubiere, gratificaciones al
personal, donaciones, suscripciones, etc.

y demás resoluciones que interesen a ia
Sociedad. — Decimaprimera: En caso Je
faliecimiento o incapacidad legal tota., o
parcial de cualquiera de ¡os socios la
Socieaad continuará con los negocios
sociales, deoiendo pi-acticarse a ¡a lecna
del suceso un balance para determinar
el haber del socio fallecido o incapaci-
tado, entendiéndose que si los herederos
fueran más de uno, deberán unificar per-
sonería en una sola representación, no
pudiendo exigir la disolución de la So-
ciedad por el plazo que faltare para el
cumplimiento de la presente Sociedad.— Dccimaseguuda: En caso de enferme-
dad o accidente debidamente justificado
por certificado médico, por alguno de
los socios, el socio enfermo o acciden-
tado tendrá derecho a percibir las mis-
mas remuneraciones por todo conceptc
que perciba el otro socio dm'ante el

plazo de ciento ochenta días, contados
a partir de la enfennedad. — Decima-
tercera: En caso de disolución, ya sea
por voluntad de uno o de ambos, por
falencia o por el fenecimiento de los
plazos de duración -de la Sociedad, sin
que se resolviei'a ampliar su vigencia, se
designará a la persona que procodera a
la liquidación con las facultades que
oportunamente se le acordarán. — En
caso de pérdidas que alcancen al cin-

cuenta por ciento del capital aportado
cualquiera de los socios ¡lodrá exigir la

liquidación de la sociedad. — Decima-
ouarta: Toda duda, diveigencia o con-
troversia que pudiere su.icitarse entre los
socios o sus herederos sobre el cum-
plimiento o interpretación de las estipu-
laciones del presente contrato, con res-

pecto a puntos comprendidos o no en
el mismo, durante su vigencia o on el

momento de su liquidación o disolución
total o parcial, por cualquiera causa que
fuere, serán resueltos por arbitros arbi-
tradores, amigables componedores, nom-
tai'ados uno por cada parte, quienes an-
tes de laudar, designarán un tercero y
los puntas un discordia y aplicación de
costas. —- El fallo de los arbitros con
conformidad unánime será inapelable y
tendrá para las partes el carácter do
fuei'za de cosa juzgada. — De no haber
conformidad de todo los arbitros y sub-
sistir las divergencias cualquiera de las
partes podrá recurrir a los tribunales a
cuyo efecto se someten a los de Juris-
dicción en lí. Capital Federal, oonstitu-
j'eudo domicilios especiales en los con-
signados al inicio. — Decima quiírta:

Pai-a todo cuanto no está previsto en
este contrato, se apli.".ai-án supletoria-
mente las disposiciones de la Ley once
mil seiscientos cuarenta y cinco y con-
cordantes del Código de Comercio. —
En prueba de conformidad y para dejar
perfeccionado el presente a cuyo fiel

cumplimiento y observancia se obligan
recipi'ocamente los socios, firman este

único ejemplar ,en el lugar y fecha de-
signado ut .supra. — Firmado: Esteban
Poli — José Interlicchia

.

Buenos Aires, 14 de octubre de
1970. — Lucio R. MeifUidez, secretario.
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Juguelaudia
SOCIEDAD
DE RESPONSABILIDAD
LIMITADA

Por disposición del señor Jaez
Nacional üe Primera instancia
en lo Comercial de Kegistro, ür.
•lean Chtístian Nissen, Secreía-
nst de Sa autorizante, se hace
saDer por un tlía el siguiente
edicto:

CONTRATO SOCIAL. — En Ja Ciudad
de Buenos Aires, Capital de ¡a .Repúbli-
ca Argentina, a ¡os veintiocho diae del
mes de setiembre del ano mil noveclen-
los .setenta entre los señores: Ramón
Carlos Levi, argentino, casado, oeaula
de identidad numero 3.'í30.i¡tíá cxpodiaa
por la Policía Federal, domicilaiüo en
Cuba S2b3 planta baja. Capital Federal,
y Enrique Oppenheim Stern, boliviano
naturalizadc. casado, con cédula de iden-
tidad número 8.806.122, domiciliado en
Pringles 760, séptimo piso departamento
32, Cajpital Federal ; ambos mayores de

,

edad, y hábiles para contratar, se con-

'

viene en celebrar el presente contrato
de Sociedac! de Responsabilidad Limita-
da, que se regirá por la Ley Nacional
número 11.645 y en particular con las
siguientes cláusulas: Primera: Queda
constituida poír el término de veinte

.

anos y con carácter retroactivo al pri-
mero de setiembre de 1970 una socie-

:

dad que se denominará JUGUELANDIA
SOCIEDAD DE RESPONSABILIDAD
LIMITADA' con domicilio en la calle
Pavón 2100. Capital Federal, pudiendo
establecer agencias o sucursales en cual-
quier punte del país. — Segunda: El

p..-dia dedicarse a cualquier activiüau ii-

cica que Convenga a sus ímes, piev»
cumpuinieiilc de lo esLaoiecido en ei ar-
ticulo 364, inciso sexto, oei (jouiao ae
uomeicio. rara su cumpiuniento, la so-
cieaad tencira piena capacidad juiícuca,
yucueirüo realizar todo tipo de adqui;si-
cíoncs, enajenaciones, actos y conú-aios
en geaeti-al. — Tercera; xil capital socia!
10 constituye la suma de cincuenta rail
pe.sos Ley 1S.188 representado por cin-
cuenta cuotas de mil pesos, cada una,
¿usciiptas por los socios por parces igua-
les, e.s aecir vein'cicínco cuotas para cada
uno Ctc ellos. La integración se electua-
en muebles y útiles, msta-.aciones, ma-
quinarias y mercaderías ae acuerdo a2
inventario y balance que suscripto }xb"
ios SOCIOS, forma paiiie integrante de
este contrato. — Cuarta: El día 31 de
marzo de cada año, se reali¿ara balance
e inventarii. general de los negocios so-
ciales, sin perjuicic. de los parciales que
se consideien necesarios. De las utiii.
dades liquidas que resulten, se destinará
el cmoo por ciento para fondo de re-
serva lega:, hasta que éste alcance el
diez por ciento dei capital social, y ei
remanente se distribuü-á entie ¡os so-
cios a piorrata -de sus respeocivos capi-
tales. Si hubiere pérdidas se soportarán
en idéntica proiJcición. — Quinta: La
dirección y admiiristración de ia socie-
dad estará a cargo de ambos socios —con
ei cargo de Gerentes— , quienes actua-
rán en forma indistinta, gozando de ¡as
más amplias facultades de administra-
ción y di&posición, salvo para la venta
o gravamen de bienes inmuebles y ion-
dos de comercio y contratos de locación,
casos en los cuales deberán contar con
el voto favorable de la mayoría absoln.
ta do capital social. Les está prohibido
comprometer su firma en operaciones
ajenas a la sociedad, no pudiendo otor-
gar fianzas o garantías a favor de ¡os
socios o de tei-oeros. En el desempeño
de su mandato podrán: cobrar y perci-
bir, hacer pagos, dar y exigir recilMiS,
suscribir, renovaa- y rescindir todo tipo
de contratos dar poderes especiales o
generales, Incltisive judiciales y revocar-
los; represcnlaj- a la sociedad ante los
baircos nacionales, provinciales, munici.
pales o privados, pudiendo: aceptar, li-

brar, descontar, avalar, endosar y sus-
cribir letras de cambio, vales, pagarés.
cheques u otros papeles de comercio o
de crédito, hacei- depósitos, retirarlos v
efectuar nuevos depósitos, pedir libretas
de cheques- estados de cuenta, girar e»
desoubieito hacer manifestaciones de
bienes, tramitar y solicitar pi-éstaroos,
créditos y descuentos y cualquier otra
operación de índole bancaria; reiirp.scn-
tai-Ia también ante las autoridades na_
cionales, provinciales o municipales. .<:us

reparticones, entes y oficinas, inclu.si\e
ante los Tribunales de Justicia y la Co-
misión de Conciliación del Traba.io. La
precedente enumeración no limita la-s

facultades de los gerentes, ya que éstos
podrán actuar aún en aquellos acto.-5 pa-
ra los cualet los Códigos Civil y de Co-
mercio exig-en poder esiMcial. En todos
los casos podiTán suscribir los instrumcn.
tso públicos y privados que fueren me.
nester. — Sexta: Los socios Ramón Car-
los Levy y Enrique Oppenheim Stcrn.
debei-án dedicar Ixído su tiempo útil a
los negocios_ sociales y les está prohibí-
do desempeña!- otras tareas que no sean
de la sociedad y para ésta. El socio que
incurra en negligencia grave o abando.
no arbitrario de tareas, dolo o fraude,
causales que deberán probarse fehacien-
temente, podrá ser separado de la socie-
dad por el voto unánime del resto dé-
los -socios. Dentro de las 48 horas de
comunicada la decisión, quedará sepa-
rado y se abonarán sus cuotas en la
fonna indicada en el último párrafo de
la cláusula séptima del presente contra-
to. — Séptima: Si alguno de los socios
deseara retirarse de la sociedad, deberá
comunicarlo fehacientemente a loe de-
más con una antlc-ípación mínima de
treii-ita días Los restantes socios ten-
drán opción a adquirir las cuotas del
saliente a prorrata de sus respectivas
tenencias, o en mayor ca.atidad si algu-
no de ellas renunciara a este deiceclio.
En ca.» de que ningim socio deseara
adquirir las cuotas del saliente, éste ten,
dráir deirecho a ofrecérselas a terceros
extraños a la sociedad. Si ho se llega
a un acuerdo expreso paia cada caso,
las cuotas del saliente se abonarán por sii

valor nominal, en veinte cuotas .mensua-
les, iguales y sucesivas, con más el inte-
rés bancario vigente. No se reconocerá,
valor llave ni otro simüar, — Octava:
En caso de fallecimiento de algún socio
o incapacio.ad declarada judicialmente,
las cuotas pasarán a los heredei'os o
representantes legales, quienes delierán
unificar personería.Los herederos podrán
optar por peirmanecer ei-i la sociedad o
retirarse de la misma, caso este último
en que, se les abonará sus cuotas eri la

objeto principal de la sociedad será la, forma otorgada en la cláusula preceden,
explotación de un negocio de juguete-

- te. — Novena: En caso de disolución,
ría por otienta propia o de terceros, asíjsei-án liquidadores todos los socios-ge-
como la fabricación, compra, venta, pea- | rentes. Una vez pagadas las deudas, el
muta, consignación, importación, expor- 1 remanente se distribuirá a prorrata de
tación, distribución al por menor o al los -respectivos capitales. — Décima: To-
pea- mayor de cualquier clase de artículos J da duda o divergencia —inclusive para
de juguetería o productos elaborados y I el caso ds retli-o de socio— entre los
su distribución. La enumeración ao es S «ocies, será resuelta por amigables com«
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pon--uoie6, nombrados luio por caua par-

te eu aispiiia, quienes iiomoiaran un
te^Oi-ib cuvo tallo seía mapeiaule. —
IjCíuc y rauucauü que lúe ei n.et>onie,

se uuiuiíi lie.í ejempiarcfí ele ua 1x11.51110

ísnoi y a un sotó eiecco, queuanao ei

iej"' Odia 'Tioiataüo con el souatio ae

Nacionai üo ConíercKn\^^iíoJl!,J^"'fT„°
resLimieb ejemplares, uno para caaa so-
cio, en el lugar y leciia al comienzo
cxp.eo^>ao6. — tíobie raspado: cípiuai —
con caiaciea — contratos —- reauüaia —
eapii„u — respectivos — rcciiios — todo
~- mcnt&tei Vale. — Kamon C. Levy. —
Reaiá uppenlícmi. — Cerufico en mi
caiaciüi üp Jiscritsano fie»cute üei Be-
Bistxo as ae la Capital Feaerai, que las
.tuinas prcccaences son autenlicis y üan
sido puesta en mi presencia por ios se
noies. üamún Carlas Levy v J(i,imquc
Oppeulieim Stern, pusonas napiics y demi conocm-enio, doy íe — a pecudü
de los interesaaos expido la presente
ceitilicacioii, que firmo y sello en la
ciuaaa de Buenos Aires, capiíai de la
Republjoa Ai-gentina, a Ira veiutiociio
Uias dei mes de setiembre del ano milnovecicmos setenta. — j. Poccard —
Hay un seilo que dice: Jorge l'ocuard
Escnoano Publico. - Raspado: veinti-ocno — 1970 — Pavón — pudiendo —
suscriptas — cada — respectivos — ban-eana - aún — casos — otrecerseias —
gcx entes — capital. Vale
Buenos Aires, noviembre 3 de 1970. —

Tatiana Solufris. secretaria.
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Coiicrci Industrial y .Comercial
SOC. iíJ_;íAD

CE BE5.PONSA.BIL1DAD
ÜMITADA

For aisposición Sel señor rfuez
en io Comercial fie :Rep;i.síro. cloc-
tor Jean Ciirisiian Nisseii, seere-
Í3í-ia del auíoFJzante. se publica
e; sig-uioníe «aioto:

BN hl\ Ciudad de Buenos Aire« Ca-
pitai d§ la República Argentina, a los 10
(diez^^ias üel mes de junio de 197o (mil
novecen-cos setenta) eiitre los señores

f^t°v ^^°^^^-'»efl Stambuli, argeiuino,
domiciliacio en la calle Añasco 1118 de-partamento 2 de esta 'Capital Pedei-ai-
.Eoberto Jorge Oruezábala, ar¿nthio condomicilio en la calle General Manuel AKod:jguez 1282, 1er. piso, departamen-

Erre,tn^•^f'o'„
^''^'^''' -í^ederal; Antcnio

Hn Pn ,o"m"'\^^^S''"*'»0' con domici-
lio en la caiJe Belgrano 568, 5^ piso de-partamento E de esta ,Cap tal PedeiS-

fes de rnf/'l
^^'"^^^ida carmen Vi4n:

jes de G-on.„alez, argentina, con dom cilio

42-1'' ofif
domingo Faustino Sarmiento

Lí! f ^"'*"* Haberjan de Oriieza-bala aigeauna, con domicilio en la ca-
lle Nogoya 4170 de esta Capital í'ederai

LT'''"Jí' "? ''^^^"^«i" ío siguiente: Ái-
^fu°J f*""^''

'^"tonio Ernesto Casella
quien junto con los otros señores y se-ñoras mencionados,, son socios de ía so-

?nnfv?^.
LIMITADA", con,stituida porcontiaLO privado de leciía 17 de jume de

1938 e mscnpto en. el .B.eg.str.ü Fi'bá¿o deComercio c,m fecha 22 de noviembre de

¿bio "^í!'?^,""""T? '^"'«^ í°«° 402, efe!libio 55 ac c-oc:edades de Responsabiiiclac

socTo "Rn^'^'^L-"
transfiei/a los otrossoc os _Emilio Moliamed Stambull- Bo-berto Jorge Cruezabala; Esmeralda Car-^ V^""'

ae Go,,,¿,e, y N^nna 3¿-

u;T-,^^Z'f «^^ Q^-'-^ezabala, sus cuo-

18 188 4 enn^
valor ,nominal (x^sos ley

IPv 1R un ,;r
o sea .400. cuotas de peso.^

ley 18.188, 10,- cada ima. que tiene vposee en ¡a cociedad antedicha - Ade-mas su part:cipación en la reserva le-
gal oi;e alcanza a pesos ley 18.188 460.—
(20 00 soore pe,soñ ley 18.188 2 000—)
queda nao a ,su favor el saldo' de
la cuenta particular. ' _ Todo ello—cesión venta transferencia y seoara-
cion- con retroactividad al 31 de di-
ciembre de 1339. lecha en aue se realizó
el balance gcneval, según .contrato v que
se adjunta en hoja anexa una copia fir-mada por ,os socios. - .La venta de la
parti'-racion de' señor Antonio Ernesto
Ca.sella se realiza en dinero efectivo y
de acuerdo p le siguiente: al señor Emi-
lio iMohamed Stambuii. 150 cuotas de pe-
sos le-v 18 183 10— cada una o sea pssos
ley 38.188 l.,500. (37,5 ole); al señor Bo-
berto Jorge Cruezabala 150 cuotas de pe-
sos lev 18 188 .10.- cada una o sea pe-
sos ley 18 188 L.^OO (37,5 00); a Ip se-
ñora Esmeralda Carmen Vranjes de Gon-
zález 50 cuotas de :pes.os ley 18.188 10—
cada una o sea pesos .ley\.18.188. 500,—
(12.5 00): a la «eñ.ora .Norma Sus^sna
Haberian de Oruezabala ,50 cuotas de pe-
sos lev i8is<í 10— cada una. o sea De.=oc
.ley 18188 EOO.- (.12.,5 00). _ .Ui Daftici-
P0cion en la i-e,se"va:legal se co"s'dera er
la misma forma anterior. — Segundo:
Por este acto el vendedor otorga sufi-
ciente recibo y carta de pago en forma,
declarando que renuncia a favor de los

compradores,
_
a -todos ItB derechos y ac-

ciones, coloca noolos en .su mismo lugar,
grado y prel!.ición en la sociedad indica-
da, aciptanci'o los cesionarios en loao, a^-

ta cesión. — Tercero: Por este mismo
acto los señóles Emilio Mohamed Stam-
buii. Roberto Jorge Oruezabala, bsmjial-
da Catmen Vranjes de González y Nor-
•nc. Susana Haberjan de Oruezabala. de-
ciden aumentar el capital socla. de la

firma antedicha, (pe,->os ley 18.188 20.000)
mediante la capitalización de sus cuen-
tas particulares a! 31 de diciembre de 1969
—incluyendo, esto cu el caso que co res-

ponda una parte de sus porcenlajes a
su favor .sobre la utilidad declarada a
esa fecha y nasta llegar a un increi.,ento

de pesos ley 18.188 30.000.— con lo cuai
el capital social alcanzará la suma de
pesos ley 18.188 EO.OOO.— Como corsecaen-
cia de ello la participación en esto capi-
tal social luego de la compra al .señor An-
tonio Ernesto Cáseila y la capitalización
de las saldos a favor, será: Emilio Mo-
hamed Stambuii. 1.875 cuotas de pesos
ley 18 188, 10.— cada una o sea pesos ley
18.188 18.750.— (37,5 ojo); Boberto Jorge
Oruezabala i.87£ cuotas de pesos ley

18.188 10.— cada una o sea iJesos ley
18.188 18.750.— (37,5 o) ; Esmeralda Car-
men VranJ-^s de González 625 cuotas de
pesos 18.138 10.— cada una o sea peso--
ley 18.188 6.250 (12,5 o|o) y Norma Su-
sana Haberjon de Oruezabala 625 cuotas
de pe,'.os lev 18 188 10.— cada una o sea
pesos ley 18.188 6.250.— (12.5 ooi. —
Cuarto: Además por esto ac o los seno-
res Emilio Mchamed Stambuii, Boberto
Jorge Oruezabala. Esmeralda Carmen
Vranjes de González y Norma Susana
Haberjan da Oruezabala. deciden modi-
ficar la cláusula primera del contrato
primitivo quedando así redactado": Pri-
mero: La sociedad girará bajo el nom-
bre "Concret Industrial y Comercial So-
ciedad de Responsabilidad Bimitada'í
con domicilio y asiento principal de sus
negocios en la Capital PeCeral, pudien-
do instalar sucursales, agencias, con-es-
ponsalías, lábricas o depósitos en cual-
quier punto de la República yo del ex-
-ranjero, siendo su duración de cinco
-íños prorrogables por otros dos años más
.si nada se establece en contrario'-. —
(Quinto: Suljsisten todas las restantes
cláusulas y condiciones del contrato so-
cial en cuanto no resultaren modifica-
das por el presente, que se firma de con-
formidad en el lugar y fecha indicado— .Antonio Ernesto Casella. Emilio ¡Mo-
hamed Stambuii. Boberto Jorge Orueza-
bala, Esmeralda Carmen Vranjes de
González, Norma Susana Haberjan de
Oruezabala.

rBuenos Aires, noviembre 4 de 1970. —
Tatiana Sciiifris, secretaria.
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Casa Tojje
SOCIEDAD
DE EüSPONSABILIDAD
LIMITADA

For disposioióitx de! señor Jaez
Nacional de Frieinra 'Instancia
en lo Comercial de .Eeg-i.sUo ¡Dj.
Jean Cln-isíian Nissen, Secre^.a-
rja del autorizante, se bace sa-
ber por im tiía el sigiiiente edicto:

oONT.RAJ.-u Dü :tíOultij-íAiJ de Bes-
(..onsabilidac Limitaaa. — En Buenos Ai-
res, a 105 treinta días dei mes ae octu-
ore de mil novecientos seteiua, los se-
aoies; uorge juuo 'roniítsmi,, aigenti-
no, casado, l. E. N'' 4.2oü.29u, domicnia-
do en Vieyc«s 12o4 de esta ciuaau y
(iorge .Albercc Pérez, aigentino, casado,
1j. ii. N' 4 5'(9.10U, domiciliaoo en Viev-
tes 1204 de esta ciudad, ambos mayo.Le.-j
de edaci, y nábiles convienen lo siguien-
te: Primeio: Coiistitun una Socieciaa ae
Besponsabilidad Limitada bajo el nom-
bre de "CASA TOPE SOCIEDAD .Dl
aESPO.NS.ABlLIDAD LIMITADA", con
domicilio sn Vieytes 12of3 Buenos Aires,
puaiendo estaolecer agencias, sucursales
o representaciones en el país o en Ci
extran,-|ero. — Segundo: La socieaaa ten-
drá una duración de diez anos a partii
ael prlínero de enero de mil novecien-
tos .setenta y uno, puaiendo prorrogar-
se a su vencimiento por el término que
decida la mayoría. - Tercero: La socie-
dad tendrá por objeto la compra, venta,
ámportación. exportación de repuestos y
JCcesGCios para automotores y de mer-
caderías én general. — Cuarto: ;E1 capi-
tal social se fija en S 10.000 (diez mil
pesos Ley 18 188) dividido en mil cuotas
de diez pesas cada una. que los socios
integran totalmente por partes Iguales,
según resulta del inventario que se ha
coníeccionadc por separado y forma
.->arte integ ante del presente contrato.— Quinto. La dirección administración
V gerencia de la sociedad estará a car-
go de los dos socios, quienes en carác-
ter de socío.í gerentes actuarán en for-
ma indistinta y en esa forma tendrán
a su corgo el uso de la firma .sociai v
Dancarla. con las más aninüav-í facuitu'-
des para actuar y obrar en nombre de
la sociedad, conforme con lo dispuesto

por el articulo diez y .seis de la Ley
J.1.640 y aun aquellas para las cuaieij
xc-eían necesaiios poueies especiales do
acueido con el aiucuio mn ociiocienio„
-enjuta y uno del Cóaigo Civil y .se^s-
Jieuios ocho del Cuaigo de Coinercio,
ca 10 que sea. peíatieiixe — SeAto: juíií
.aooios no poQian aeuicarse a nogcoio,b
oimiiarevj a los ae la sociedad, ya sea
i^bir SI o como apoduiadu o lepiesentau-
te de terceros, ni loimar parte de so-
Cxedaaes cuyo oujeio sea anakgo al ae
esta, lampoco poaian comprometei w
xirma sooia, en negocios ajenos ai' de
la socicdaa la en pio.echo persunai. —
.^eptuno; Anua.meni.e, ai trciiiia y uno
ae dic:emure se piactiouia lui mvcnia-
iio y caiaiice genaral y las utilKume..,
reaii».aaas y liquia&s de caoa ejercicio
.-e d3.3ti-iouuan en la siguiente iu-a^a. a.
cinco por ciento puia el tondo de Re-
serva Logan b) las previsiones y le^.i-
.as íacuuativaó que los socios esiunen
convenientes: c; el remanente se aisxii-
ouira entre los sacii,s en propoicion a
sus re.spcctivag cuotas de capital. Las
perdidas serán soportadas en la misma
proporción — Octavo: En un libro de
-Ci,a.b se cL^ijlioaian tuua.3 *«,, ii.^.jiut,iun^„
-iue cc aüoj ion sourc la maicna ae uí
..o>.ieucia y ios iivgucio.j socxai^.i, que sv-
-un vanuu; cuauuo naya uecj.jxun pux
nK>yOiid uusoiuta ue voto.-j. — í^^yi^a-j.
^n ca„ü tW! laufccuuieiuo o mcji..ai.,i.,.í^¿
ue cudiquiC4ia ue ios socico, la socicuai..
^oiiuiutuia su gixo coiucicitu uas,.a la
.eriiui.^cion aex p.a^o OcUiJuiauo o su.j
^-..urrcg.i.--. üx SOCIO supe.iín,xue jjuuxa op-
.ar poi ooiixinuax ia sucxcuau con luj
xxexcuaos aei ca>.,.,ciix«;, a cu.,o en-v..,o t.,-
i-os aeocxdn unmcm pc.x,5un¿xxa, o ui^a
aijonar a xos nex-e^ieros aei socio xaxie-
Oido su pane ae capitai y cieunos \^u^

'

tGQo concepto, de coiiiormiaaa con ex;
^aiarice u-v^nerai que se .prac.xcara a la
xecha del fallecimiento. En es.e tUu-mo caso, ei re...pectivo pago se exec^ua-
ra en cuatro cuotas semestrales a con-
w«r ae ios sesenxa aias ae ínxui-mav^a
.a socieaati ae la declamatoria ae n-a^e-
ueíos. — .uecuno; toua cuesnoii o co-
^e^encia que se susoxi,axe entre ios so-
cios, sera resucita por aruxtxos axon,x„-
viores nomuxauos uno pc,i cada paito
4Lneiies en caso ue no lograx- acaex«o
.x^moraxtuí un tercero, cuyo laxio .sera
uiaíjfiídiJie — Deciixioprxmoro: mi caso
ae aisoiuCiOn por cuaiquiex causa, Li n-
liUiouCxon sera reanzaua pt,,i ios sociOi>.
xieanzauo ei activo y canceíaaas itts otjn-
gaciones suciaies ex saxoo remaueiue .St.
ajstriQUira eiitxe los .socxas en propoxcxón
a sus respectivos capitales y si lesuioan
x..erdidas se soportaran en la niisma lor-
ma. Dccunoegando: Los socios tañaran
.ifirecho a transierlr sus cuotas de . capi-
tal pero cor; la obligación de otx eccias
previamente a la sociedad la que en las
mismas condiciones tendrá pxfiíexencia
en el dereonc de aaquiririas — Decimo-
tercero: Cualquier situación no previs-
1.a en el presente contrato, se regira por.
las disposiciones de la Ley 11.64t) y el
Código de Comercio, En prueba de oon-
tormidad, las panes íirman el presente
en el lugat y fecha indicados ut supra
toociai

'
entre linean, vale, "similares"

"parce" Enmendado. Vale. — Fdo- Jor-
ge Julio Tomasiai — Jorge Alberto Pp-
rez.

Buenos Aires, 9 de noviembre de 1870.
— Tatiana Schifris, secretaria.
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Temo Sport
SOCIEDAD
DE RESPONSABILIDAD
LIMITADA

For áisposición .del señor ,Tnea
Nacional de iRriinera Instantia
en ¡o CoiEercial de HsgJsU-o. I>r.
Jean Chrisíian Nisson, Secreta-
ria de la autorizante, se hace
saber por an día el siguiente
edicto:

QUE POR mstrum.€nto privado -le fe-
cha 3 de noviembre de 1070 TEENOSPORT SOCIEDAD DE íRESPONSA-
BILIDAD LIMITADA elevó el capital
social a S 60.000 (sesenta mil pesos» con
efecto retroactivo al 1? de julio de 1970
mediante la capitalización de la reserva
-egal, ganancias ejercicios a.nter:ori\«. ley
18.529 y parte.de las ganancias de, ejer-
cicio 1969Í70 por el importe total dé S
46.500 según balance al 30 de ^un¡o de
1970. — Como consecuencia de elle se
modificó la cláusula . quinta del contra-
to social quedando redactada asi: Quin-
ta: El capital social lo constituye la
suma de nesos ley 18,188 60.000 fsesen-
ta mil pesos ) dividido en seis mi) cuo-
tas de diez pesos cada una suscriptas
por los socios en partes iguales, -is de-
cir, a razón de dos mil cuotas por valor
aomma- de pesos ley 18 188 "0.000 'vein-
te mil pesos) cada uno de los socios —
Este caplta! se halla totslmente inte-
grado con disponibilidades, créditos,
D-enes de cambio. inver.«iones bienes de
uso y bienes ¡nm-'ite-ialep -i.ienos deu-
das provisiones v prev'"íone.« sepún ba-
ance al 30 de junio de 1970.
Buenos Aires 10 do nov-pmijre de 1970

Ti!f.!an-'i S.fhifris. sec'-ei-'trja

9 L. 18.188 30 e.25ill N<.' 6.100 ".25|lli70

Moscato Hermanos y Monard®
SoiJiüDAD
DE RESPONSABILIDAD
LIMITADA

Por djsifosición áel seiaor Jues
Nacional de Primera Instancia
en lo CoaiKrcial de Registro, Br.
Jean Christian Nissen, Secreut-
ría áe la autorizantej se hace
saber por un fiia el siguiente
edicto:

JxiSION DE cuotas y aamblo -Je .rubro
..ocial. — En la ciudad de Buenos An-es
a los 31 días del mes de agosto de .19(0,
IOS seíiores Johé iviosoato, .Nicolás Mas-
oaio y José Mouardo, todos itaaanos,
mayores de edad, hábiles y con domici-
lio legal en el Pdsaje Esquina '~44a, ,Ca-
p.Lal, en su calidad de -ámeos integran-
tes de la firma MOSCATO HERMA-
x^lOS 5- MONABDO SOCIJ3DAD DE
Ej,dPONSAB1L.DAD LIMITADA, ins-
cripta en el Begistro FúlJlico de Co-
mercio bajo ei N" 1888 aLP? 387 dei U
^¿ con fecha 11 de agosto de 1971), de
común y mutuo acueitlo resuelven. -Pri-
mero: El Sr. José Monardo vende, cede
y transfiere ia totalidad de las 70 cuo-
tas de S 10, cada una que posee en la
citada sociedad por un precio total ae

$ 700, (setecientos pesos), a los res-
tantos socios en la siguiente proporción:
a José Moscato, 35 cuotas; y a Nicolás
Moscato. 35 cuotas; percibiendo ei ce-
dcnte en este acto la totalidad del im-
porte mencionado y sirviendo el pre-
sente de suficiente recibo de pago —
Segundo: Esta cesión de cuotas, como
asimismo todos .los derechos y obliga-
ciones que de ella emergen :se .efectúa
con carácter retroactivo al .1'-' de enero
de 1970, y como eonsecueitcia de la mis-
ma él Sr. José Monardo queda total-

mente desvinculado de la sociedad —
Tercero: En virtud de la presente ce-
siGii ,.de cuotas, las utilidades o pérdidas
aue liubiere ; serán distribuidas o sopor-
tadas en dos partes iguales. — Cuarto:
'En ^este mismo acto los actuales socios

r.3suelven .modificar ia razón ?ociaI. que
en r.el .futuro girará bajo el rubro de
Moscato Hermanos Sociedad de Res-
ijonsabilidad Limitada. — En prueba de
conformidad firman en el lugar y fecha

ut supra indicados. — (Fdo.): José Mos-
cato. — Nicolás .Moscato. — José Mo-
nardo. — Gasperina Moscato de Mo-
nardo, italiana, casada, manifiesta ex-
aresamente su consentimiento a "a ce-

sión de cuotas efectuada por su cón-

yuge José Monardo. — (Pdo.): Gaspe-
"'na Moscato.
Buenos Aires, noviembre 3 de 1970.

Tatiana Schifris, secretaria.
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Frac
SOCIEDAD
DTÍ 'RESPONSABILIDAD
LIMITADA

.For disposición ílel señor Juez
Nacional 'de 'Pri-mera 'Instancia

en lo Comercial fle Registro doc«

.íor Jean 'Chfi'^tiaTi Nissen, se-

«¡cetaria de la antorizaaite, s«

liace sabei, por un día, el si»

-guiante eflicto:

;BN ;LA CIUDAD de ¡Buenos Aires, a los

seis dias del mes de .julio de mil :nove-

cientos setenta, entre ¡los iseñoi-es Nild»

Abei Avalos, argentino .casado, domici-
liado en Uspallata isin número, entre oa»
lies cuatro y -seis de Grand Bpureg, pro.

vinoia .ó? Buenos -Aires: :Miguel Aniel
•Palavecino, .argentino, soltero, domici.
liado en -Perito .-Moreno ciento diecinue-
ve de Berazategui. provincia de .Bue-
nos Aires, ¡y Miguel Bakocevich. argén,
tino, soltero, ;con domicilio en Manriel
Ocantos mil ciento veinticinco, DocK
-Sud, Avellaneda, provincia de Buenos
Aires; todos -ma,yores de edad y hábiles
para ¡contratar han convenido en cons-
tituir una -sociedad de -responsabilidad
limitada, que se regirá conforme a lo

dispuesto por la ley once mil seiscien-
tos cuarenta y cinco y de acuerdo a ;as
siguientes cláusulas: ¡Primera: La so«
cociedad girará .bajo la razón social
"BRAC. .S.QCinDAD DE RESPONSA-
BILIDAD -LIMITADA", debiendo usar en
todos ¡sus actos contratos, documentos y
papeles del negocio ¡junto a la razón so-
cial, el capital suscripto. —

- -Segunda:
,EI domicilio comercial de ¡la sociedad y
asiento principal de sus negocios será,
en la calle Avenida Presidente Roque
Sáenz .Peña setecientos diez, octavo "P",
o -donde los socios, lo constituyen en e!
futuro, sin perjuicio de las sucursales,
agencias, filiales, depósitos o represen»
taciones que podrá estai>leoer en oual«
quier parte del país o del extranjero. -~
Tercera: Será objeto de la sociedad todo
lo relacionado, con la prestación de ma-
no de obra por cuenta propia o de
tercei-os. montajes industriales b de otro
tipo, asesoramiento técnicos y comercia*
les. como asi también toda clase de ne-
gocios financieros comerciales, como
asi también toda clase de negocios fi-
nancieros, comerciales e indutriales y,
en general cualesquierr otras actividades
afínes, útiies y licitas, en que la .soole»
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dad resuelva operar sin limitación al-

guna. — Cuarta: La duración de la so-

ciedad será de cinco, años a contar de

]a fecha del presente contrato, iiero po-

ciiá .ser disu:;lto en cualquier momento
por decisión de la mayoría de los so-

cios. — Quinta: El Capital Social se

fija en la suma de un mil oohociento.s

pesos ley dieciocho mil ciento ochenta

y ocho, que se divide en dieciocho cuo-

tas de' cien pesos cada una, suscriptas

y aportadas por los socios en partes

iguales, o sea que cada uno aporta seis-

cientos', pesos ley dieciocho mil ciento

ciento ochenta y ocho. ~ Todos los

aportes son efectuados en mercaderías,

las cuales se detallan en inventari/j ad-

junto. — Sexta: La Dirección, Gerencia,

Representación y Administración de la

sociedad estará a cargo en fonna indis-

tinta de ios socios, quienes deberán sus-

cribir las obligaciones con su firma per-

sonal a continuación de la fórmula
"Prac, Sociedad de Responsabilidad Li-

mitada" — Cualquiera de los socios

tendrá individualmente todas las facul-

tades necesarias para representar a la

sociedad ya sea como actora, demanda-
da, tercerista, uerellante, querellada o

en cualquier' otra calidad ante autorida-

des judiciales de cualquier fuero y ju-

risdicción y ante cualquier clase de au-

toridades, nacionales, provinciales o mu-
nicipales. — como asimismo, individual-

mente tendrá todas las facultades nece-

sarias para actuar en, nombre de la so-

ciedad y también para aquellas para las

cuales los artículos setecientos ochenta
y dos, ochocientos seis, ochocientos trein-

ta y nueve y los incisos uno al cuatro

y siete ai diecisiete del articulo mil ocho-

cientos ochenta y uno del Código Civil

y artículo seiscientos ocho del Código
de Comercio, requieran poder especial,

asi como para denunciar y querellar

criminalmente. — Bastará una sola de
las firmas de cualquiera de los socios

gerentes para el endoso de cheques, giros

y letras de pago. — Séptima: La so-

ciedad para el mejor desenvolvimiento
de sjís negocios podrá: a) Por cuenta
propife o de terceros y por medio de sus
gerentes o mandatarios en su caso, ad-
ministrar o comprar "bienes muebles
raíces o semovientes y créditos, o reci-

birlos en pago, en garantía o hipotecas:

ceder, permutar, celebrar contrato de lo-

cación y de prenda; vender o en cual-
quier otra forma enajenar los mismos
bienes que adquiera o los que ya posea,

al contado o a plazos y darlos en pago:
dar y tomar dinero prestado^ de particu-
lares; firmar letras, pagarés, avales, co-

mo garantes, aceptantes o endosantes y

tomar giros sobre cualquier punto de la

República y el extranjero; establecer
cuentas corrientes en cualquier banco
o entidades no bancarias, girar cheques
u órdenes contra esos fondos o en des-

cubierto, solicitar créditos, hacer no-
vaciones o cualquier renuncia gratuita,

remisión o quita de deudas, subrogarse
en los derechos de sus deudores; b) Po-
drá subrogar en sus derechos y obliga-
ciones y conferir toda clase de poderes
generales o especiales para asuntos ad-
ministrativos o judiciales; o) Podrá hq,-

cer reclamos y presentaciones ante las

autoridades nacionales, provinciales, mu-
nicipales y reparticiones públicas crea-
das o a crearse; d) Comparecer en jui-

cio por si o por apoderados ante los
señores jueces Cámaras y Tribunales
superiores o .inferiores, donde harán los

pedidos y reclamos del caso, querellar,
rectificar, confirmar y aclarar actos ju-
rídicas; e) Registrar marcas y sus trans-
ferencias, boletas de señal, guías, censos,
expedir guías y certificados de transfe-
rencias y de ventas; f) Crear los em-
pleos que juzgue necesario, fijar sus re-
muneraciones por medio de sueldos, co-
misiones, habilitaciones o en la forma
que estime conveniente. — Nombrar,
trasladar y separar de sus puestos o cual-
quiera de los empleados de la sociedad:
g) Revocar los poderes especiales o ge-
nerales que otorgue o hubiere otorgado,
Cuantas veces sea necesario; h) Este de-
talle es puramente enunciativo, pudiendo
realizar cualquier acto o transación li-

cita que se vincule con la sociedad y que
sea necesario para el mejor logro del
objetivo social. — Octava: Queda expre-
samente prohibido utilizar la firma .so-

cial en negocios u operaciones ajenas al

giro social, ni comprometerla en lianzas,
garantías o avales a favor de terceras
personas, bajo pena de indemnización
y pago de

, dañes y perjuicios que
ocasionare a la sociedad dicha fiaiiz.n,

garantía o ¡'.val. — Novena: Ningún so
cío podrá ceder sus :"iolas a extraño,'^
a la sociedad sin el ".on.sentimiento de
los restantes .socios fvuitiadores. — En
caso de venVa de la:- 'nisnias los socios
tienen prioridad en -a compra en la

proporción al capital apoitado. — JEi

valor de las cuotas en t;i.: case se -le-

terminará en ia misma forma que ¡a

establecida en ia cláusula decimoterce-
ra. — De ^oniún acu.:':.'dc entre ios .so

eios fundad")-?.' Dodra aceptarse el ir

gresü de nuevos socios. — Décima: .Sit

perjuicio de los balances parciales o de
comprobación que se podrán efectuar
anualmente el treinta y uno de diciem-
bre de cada año, se practicará un ;n

ventarlo y balance general. — Las uti-

lidades lícjuidas y realizadas que arroje
la explotación comercial de la sociedad
.serán distribuidas en la siguiente forma:
cinco por ciento para el fondo de re,-.er-

va legal hasta que alcance el diez por
ciento del capital pudiéndose praciicar
otras reservas especiale.v que por el vo-

to de la mayoría los socios resolvieron

.

— El saldo resultante se acreditará a

.

los socios en sus cuentas partícula; ts

en proporción a su capital. — En la

misma proporción responderán por las

pérdidas si las hubiera. habiéndo.-,e fi-r-

mulado ninguna objeción al balance en
el término de noventa días a partir del

cierre del ejercicio, se considerará au-
tomáticamente aprobado. — Decimopri-
mera: La sociedad llevará un libro de
actas, que se reputa fundamental, en el

cual se asentarán las resoluciones ciue

se adopten ;-elacionadas con el giro so-

cial; aprobación de los balances, nijm-

bramientos, sueldos y remoción de los

gerentes; distribución de utilidades o

pérdidas, imputacicJn de gastos y demás
resoluciones que interesen a la socieuad.
— Decimosegunda: Salvo decisión Je
todos los típcios en ej sentido de c,ue

el plazo de duración de la sociedad se

prorrogue a su vencimiento, en .su opor-

tunidad la sociedad entrará de hecho
en liquidación. — La sociedad podrá li-

quidarse antes del vencimiento del pla-

zo estipulado, si la mayoría de los socios

así lo acordasen, pudiendo la minoría
optar por !a compra de las cuotas de

los demás socios por un valor que .se

determinará en la misma forma que la

establecida en la cláusula siguiente. —
Si la sociedad perdiere en un ejercicio

el cincuenta por ciento de su capital,

la misma, de hecho entrará en estado

de liquidación. — Decimotercera: En
caso de fallecimiento o incapacidad de-

clarada de uno de los .,ocíos, ios restan-

tes socios podrán optar por lo siguien

te: a) Por incorporar a los derechos ha-
bientes a la sociedad, quienes deberán
unificar su representación con los mis-

mos derechos y obhgaciones del ' socio

fallecido o incapacitado. — b) O liqui-

dar la parte de capita. y utilidades que
correspondieren al socio a la fecha de

su fallecimiento o incapacidad declara-

da. — En este úlHmo caso, para la

liquidación se deberá actualizar los va

lores del activo con los bienes muenles

a valor de plaza para (.leterminar el va-

lor de las cuotas del socio saliente, a
la cual se adicionará el valor llave oei

negocio; V realizarán balance general

para establecer el capital y utilidades

a la fecha del retiro o disolución. —
La .suma asi resultante se les abonará

en un máximo de cual, o cuotas senses-

Irales iguales con más el interés que en

ese momento cobre el Banco de la Na-
ción Argentina a partir de la fecha del

fallecimiento o incapacidad declarada.
— El valor llave, en tal caso, lo deter-

minarán los socios de común acuerdo

utilizando cualquiera de los métodos
aceptadas por la Dirección General Im-
positiva. — Decimocuarta: Si uno de

¡os socios deseara retirarse, deberá 'aa-

cerlo saber por medio fehaciente con

una anticipación no menor de seis me-
ses. — Su Iiab3r se determinará en la

misma forma que las estipuladas en el

artículo ant:erior y se le pagará en la

misma forma. — Decimoquinta: Cual-

quier duda o divergencia que se susci-

tare entre los socios o sus heiederos

durante la vigencia o en oportunidad

de la disolución o liquidación de esta

sociedad será resuelta por arbitros av-

bitradores, amigables componedores, de-

signados uno por cada parta, pudiendo

éstos a su vez en caso de desacuerdo

desfgnar un tercero, cuyo fallo será ina-

pelable. — Decimosexta: Para toao

cuanto no esté previste en este contra-

to se aplicarán subsidiariamente ¡a.:;

disposiciones de la ley número once mii

seiscientos cuarenta y cinco y concor-

dantes del Código de Comercio, some-

tiéndose desde ya las partes a la lu-

ri.sdicción de los tribunales ordinarios

la ciudad de Buenos Aires y constitu-

yendo domicilio legal ios socios en los

'uu-ares arriba menoioniídos. ~ En prue-

ba de conformidad y para dejar per-

feccionado el presente contrato a cuyo

fiel cumplimiento y observancia se obl¡-

ean recíprocamente, ios socios tirnian

este único ejemplar en el lugar y fe-

cha designados ut su^ra. — Firmado:
Miguel Rafeocevich. - Miguel Ángel

Palavecino. - Nildo Abel Avales. —
Certifico " ciue las firmas que anteceden

y dice Miaucl Ralvocoülch. quien acre-

dita su identidad con la Cédula de Iden-

tidad número cinco miilones cuatrocien-

tos cinco mii ochocientos cincuenta y
tres, de la Policía Federal: Migue! An-

.gel Palavecino. quien acredita su iden-

tidad con ¡a Cédula cíe Identidad nú-
mero dos .nillones cuatrocientos ochen
ta y seis mil cuatrocientos treinta y
cuatro de a Provincia de Buenos iri-

res y Nildo Abel Avaios, quien acredita
identidad con la Cédula de ídciuinad
número dos millones ciento sesenta y
nueve mii ochocientas ociienla y nucve

de la provincia de Buenos Aires, son au-
ténticas por haI>o¡' sido p'-aestas de su
puño y letra en mi presencia, do lo cuál
doy fe. -— Hay un sello que dice: Eduar-
do Roberto Harri.íon. Sscribuno. — Hay
una firma.
Buenos Aires, septiembro 8 de 1970.— Tatiana Schifris. secretaria. .

$ L. 18.188 SOO e.25ill N'> 6.085 v.25ui|7ü

F)-ance
SOCIEDAD
DE RESPONSABILIDAD
LIMITADA

Por disposición del señor .Juez

Nacional üt í»rimera Instancia
en io Comercial de Registro, doc-
tor -!ean Christian Nissen, secre-

fan'a del autorizante, se hace sa-

lier por un día, el siguiente
" edicto:

PRIMER TESTIMONIO. — Escritura
número mil seiscientos cincuenta y sie-

te. — En la ciudad de Buenos Aires. Ca-
pital de la República Argentina, a ca-

torce días ..le octubre de mil novecientos

setenta, ante raí escribano público au-
torizante, comparecen, don Nicolás In-

namorato, -jasado en primeras nupcias

con doña Ermelinda Ñapóle, titular de la

cédula de -dcntídad expedida por la Po-

licía Federal irúmero un millón quinien-

tos veinticuatro mil setecientos cincuen-

ta y cinco, domiciliado en esta ciudad,

calle Estados Unidos mil setecientos

ochenta y ocho, piso tercero, departa-

mento segundo, comerciante, don iPr-u-

dencio Maggio. casado en primeras nup-

cias con doña Adela Dei Visso, titular de

la Cédula de identidad expedida por la

Policía Federal número dos millones no-

vecientos vi-einta y tres mil seiscientos

.setenta y dns. domiciliado en esta ciu-

dad, calle Matheu mil treinta y uno. co-

merciante, don Juan Antonio Besada:

casado eii primeras nupcias con doña
Dora Elena 3orgna, tit;ular de la cédula

de identidad expedido por la Policía Fe-

deral númer;i dos millones noventa y tres

mil quinientos ochenta y uno, domicilia-

do en esta ciudad, calle Barros Pazos

número cinc;o mil seiscientos ouaienta y

cuatro, comerciante, y don Roberto Mario

Spossaro. viudo de ,su.s primeras nupcias

con doña Maria Eiena Perrone, titular de

;a cédula de identidad expedida por la

Policía Fedcial número dos millones

ochocientos c.iatro mil treinta y seis, do-

miciliado 2u esta ciudad, calle Avella-

neda cuarenta y siete, comerciante. —
Siendo todos los comparecientes, argen-

turos mavoies de edad, hábiles y de mi

conocimienro doy fe. asi como de que

dicen- Que concurren en el carácter de

únicos componentes de ia sociedaa que

o-ira en esta piaza bajo la denominación

de "Prance Sociedad de Responsabilidad

Limitada" acreditándolo con el contrato

de constitu-iión realizado por mstri^mento

privado del diez y nueve de of^'^^e <ie

mil novecientos cincuenta y c^^tio "is

f>rinti en el Juzgado Nacional de Pi-imera

IrSt^^^ca SI le comercial de Registro el

to de mayo de mil novecientos cincuenta

v^inco bajo el número ochocientos cua-

lenil y nu ve. folio doscientas once, del

So veiitio.lro de Sociedad ele Respon-

sabilidad L.nnitada, que en testimonio

íen-^a la vista y en su fotocopia agre-

on a la pr.'sente. - Dicha sociedad tue

"i^SicSlioreltérmiriodediez^ana.
ñ contar dei primero de juho ae iim

Aires, calle Co=^^^^^'-
Y%,e e t^o

Tn^Xn^J ^enen pl este acto a

do ciue el '«^^--^ítS^^Siií^iOÍieda
tes clau,stilas. Articulo P^^.^^^^^^^^

^^^^
constituida

'¡fX'nan'íbm^d limitada, que
sociedad de esi>0"f,f''"

^, ae -PRANCE
girará bajo l^>^f°" ^°°¿?¿nIaBILXDAD
SOCIEDAD DE /ff^h;' ,„ domicilio
LIMITADA- y .Xa ¿a e Sochdoamba
legal en esia ciudaQ oaue

número dos ,'"il*'ec¿r sucursales y

^>"°'.í:^'^'l^o"SXiodelaRepú-
agencias sn toco 01

__ Articulo se-

"^'^^ ° Z U,S¿^od^ duración será de

v---^Í B^ISilerSfoti^^

^'£^ - P^^r^^ ampS:
cho plazo de fl"^'a«°" P°

.t^g los socios,

^° fasr'^mbSrTde'c^üJr acuerdo
como asi ';'',^.-^",

,

' i(„„i„ción en cualquier

[íí^íS;.f'^"A?S<;r ™-<^ Cualqule-

°de o°" soc-os podrá retirarse de .a so-

liedao con un aliso previo de no menos

.ie" seis mes- de anticipación, -mediante

telegrpma ei-'acíonado u otrc medie que

ofiezca, la segtuldad de Ja fecha cierta- Articulo cuarto: El objeto prlncloalde Ja soc edad será: a) I¿ exSctón
tLZ^^'^"' '^'^ Perfumería por mayoí v
accescnos p8,ra farmacia, en tod4„eu"
aspectos y cualquier otro •Y.;„„,'.:„rt": "c.
lado con est» ru^- • "' -fc-mpiender ¡a

p>-,-s,.».,^íuu úe cualquier industria o co-
mercio que se creyere conveniente a los

intereses sociales. — c) Podrá igualmente
la sociedad comprar, vender, perinutai-,

hiiiorecar o en cualquier otra forma ad-
quirir, enajenar o gravar toda clase de

bienes inmuebles o muebles, de cualquier

naturaleza, o recibir en pago toda clase

de bienes, acciones y derechos en la for-

ma que en cada caso convenga. — Que-,
dando autorizados los gerentes para acep-

tar, otorgar y firmar las documentos pri-

vados y escrituras públicas que fueren

necesarios para el cumplimiento de los

fines sociales. — Artículo quinto: El ca-

pital social oueda fijado en la suma de

treinta mil pesos, dividido en tres mil

cuotas de diez pesos cada una de ellas.

integradas poi los socios conforme a ba-

lance y en partes iguales; o sea setecien-

tas cincuenta cuotas representativas de

siete mil quinientos pesos para cada uno

de los socios. — Artículo sexto; Los sal-

dos que ix>r cualquier concepto puedan

arrojar las cuentas personales de los so-

cias devengarán un interés del quince

por ciento anual, a liquidarse al finali-

zar cada s.iercicio económico. — Este

interés podni ser modificado o suprimido

en cualquier momento por los socias, te-

niendo en cuenta si tales importes son

o no necesaUos para el mejor desenvol-

vimiento de los negocios sociales. — Ar-

lícuio séptimo: El día treinta de junio

;;p cada añ..>. se ceiTará el ejercicio eco-

nomice fin.anciero de la sociedad, practi-

cándose un inventario y balance general

con demostración de ganancias y pérdi-

das; el que dentro de las sesenta día^ si-

aien'tes .será sometido a la ocnsidera-

ción de la asamblea de socios, la que re-

solverá lo p.^rtinente y autorizará en, su

caso la distribución de las utilidades U-

auidas resuli antes, previa imputación de

las reservas por amortizaciones legales

y obligatorias, y las que para otro fondo

de previsión social o general o especial

se considerare conveniente. — Articulo

octavo: Las utilidades .se distribuirán,

previa deducción del diez por ciento,

que se dest;nará a bonificaciones que

contengan, en proporción a los aportes

de capital. -— Y podrán ser retiradas por

los socios 011 la .siguiente forma: el cin-

cuenta por ciento a los ciento ochenta

días de aprobado el balance general y el

saldo al año contado desde la misma fe-

cha. — Artículo noveno: Salvo acuerdo
unánime de los socios en sentido con-

trario, los balances generales oeberan
realizarse siempre con estricta sujeción

a los procddimientos y normas que se

hubieren empleado en el ejercicio ante-

rior, de manera que no podrán preten-

derse o exigirse valorizaciones y amortiza-

ciones especíales, ni la inclusión de valo-

res por derechos de llave o Cualquier otro

rubro, si no se hubiese hecho lo mismo en

el último balance general aprobado, tá-

cita o expresamente por los socios. — Ar-
tículo décimo: Los socios, con autoriza-

ción de la asamblea podrán retirar sumas
de dinero a cuenta de utilidades y con
imputación a cuenta particular. — Ar-
ticulo undécimo: La sociedad será .ad-

ministrada ])or los socios ciuedando de-

signados "gerentes" y estando ei uso

de ia firma social sujeto a las siguientes

condiciones: a) Para cualquier axito de

disixisíción de bienes se necesitará la. fir-

ma conjunta de todos los socios. — a)

Para tocios ios demás actos se neoes.itai-á

la firma de dos cualesquiera de los so-

cios. — Artículo duodécimo: En concep-

to de gastos qc representación por los ser-

vicios que prestan los socios a la socie-

dad, la asa.;nblea les fijará una asigna-

ción mensual a cada mío de ellas, con

cargo a gasios generales de la sociedad.

— Articulo ciecimo tercero: Son faculta-

des de los gerentes, todas aquellas que les

acuerda ia ley y las que se indican a con-

ti¡-!uación a simple título enunciativo:

adquirir a titulo oneroso o gratuito toda

clase de mercaderías, materias primas,

bienes muebles, inmuebles y semovien-

tes, derechos y acciones; enajenar ios

mismos, permutarlos, gravarlos con de-

recho real de hipoteca, prenda c cual-

quier otro tipo de garantía; pactando

precio, forma de pago, garantías, intere-

ses; tomar y dar la posesión; contratar

ia ejecución de toda clase de trabajos y

obras; efec'.uar las inversiones ,v gastos

necesarios para el desenvolvimiento de

los negocios sociales; operar con lOs ban-

cos de la Nación Argentina, Central de la

Repiiblica Argentina, de Crédito Indus-

trial Argentino, de la Provincia de Bue-
nas Aires, Hipotecario Nacional y demás
instituciones bancarias oficiales, mixtas o

particulares de la República o dei ex-

tran.jero, con las más amplias tacufa-

.Ics: tomar y dar dinero en préstamo de

los .socios, establecimientos bancarios ti-
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naiacieros, cQmerciales , o par.1)icula.res„

conviniendo en úixo
, y Votro caso las

condiciones pertinentes; librar, aceptar,
endosar, descontar, cobrar, enajenar, ce-
Üer y negocar de cualquier modo, letras
fie cambio, pagarés, vales, gü'os y cheques
y otras obiig-acicnes y documentos del
cx-édito público c privado, con o sin ga-
Eantías; hacer, aceptar o impugnar con-
signaciones fcL pago, novaciones, remisio-
nes y quitas de deudas; constituir y acep-
tar derechos- reales y dividirlos, subro-
garlos, tran^xerirlos, y cancelarlos total o
parcialmente; comparecer en juicios
ante los Tribunales de cualquier fuero
o jurisdicción, por sí o por medio de apo-
derados con facultad para promover y
eoriLestar demandas, declinar o prorro^
gar jurisdicción, poner y absolver posicio-
nes y producir todo género de pruebas e
informaciones, comprometer en arbitros,
transar o «Eunciár, apelar, percibir y
otorgar toda ciase de recibos y cartas de
pago: confe.ur poderes generales o espe-
ciales y "evocarlos; formular protestas
y protestos; efectuar 'tramitaciones ad-
ministrativas

; o aduaneras de cuaiqu.er
índole en el, país o en' el extranjero y
suscribir las' documentaciones pertinen-
tes; nombrar remover el personal de la
socieaad fijando su retrit)uc:ón y nor-
mas de traoajo; y pol- último, ejecutar
todo cuanto acto en general correspon-
da a la socieijad y fü-mar todos ios ins-
triuneritos píxblicos o privados que sean
necesarios o convenientes a los ílues so-
ciales. — .'irticulo décimo cuarto: Las
asambleas s-- considerarán legaimente
constituidas cor la concurrencia de socios
que representen por lo: menos ¡as tíos

terceras partes del capital social y todas
sus resoluciones serán válidas con la
aprobación oe la mayoría absoluta de los

votos presentes. — Salvo los casos en que
la ley once mil seiscientos cuarenta y
cinco disponga otro quorum o mayoría.

— Todas las resoluciones serán asenta-
das en el libro de actas y suscriptas por
los socios presentes. — articulo décimo
quint»|. Los socios están oijligacios a
prestar a 'a sociedad toda su atención y
capacidad s' en ningún caso y por nin-
guna causa < motivo podrán comprome-
ter a la sociedad en asuntos o negocios
ajenos a la misma, ni en fian.:as o ga-
rantías de terceros. — Articuio décimo
sexto. Las cuotas sociales no podrán ce-
derse ni Cr-'X-nsférirse a ningún extraño a
la sociedad, salvo la conformidad ex-
presada por escrito de los socios. — Ar-
ticulo décimo séptimo: Cuando se pro-
dujera el retiro de un socio, los restantes-

podrán optar por la continuación de los

negocios sociales o por la liquidación de
la sociedad. — Si optasen por ,a conti-
nuación, la parte de! socio saliente,que
estará representada por la parte de ca-
pital más ¡i)s utilidades, le será abonada
en diez y (x;ho cuotas mensuales, igua-

les y consecutivas, sin interés; y lo ad-
quirido pasará a los socios en propor-
ción a sus capitales, a menos que con-
vinieran ¡o contrai-io. — Artículo Dé-
cimo Octavo: En caso de fallpclmiento
o incapacidad legal de cualquiera de los^

socios, todos sus dereclios quedarán au-'
tomátieamente transferidos a sus here-
deros o repre-sentantes legales y la So-
ciedad, continuará su giro, ya sea admi-
tiendo los í;Obreviviente,s como socios a

los herederos, que deberán unificar per-

sonería, o bien, liquidando a aquélllos ei

ca-pital y utilidades que tuvieren hasta
la fecha dei fallecimiento del socio o

declaración de incapacidad. — íSi pago
del capital o indemnización a los here-

deros o representates legales, en su ca-

so, de las sumas indicadas en el presen-

te articulo, se efectuará en cuatro cuota?

semestrales, iguales y consecutivas, sin

interés, debiéndose en todos los casos,

a fin de determinar la parte que corres-

ponda al soc'c fallecido o incapacitado,

practicarse v;d balance a la fecha en que

tal circunsta.-cia se produzca: debieiido

los herederos, como se expresó, unificar

representación. — Articulo Décimo No-
veno: Todas las dudas, divergencias que
pud^ernn suscitarse entre ios .=:icios o

entre los sobrevivientes y ios herederos

del socio fa lecldo o incapacitado serán

siempre resiipltas por árb't"os arbitrado-

res, amigables componedores, nombrados
uno por cada parte- debiendo los arbi-

tros, antes tío entrar a laudar, designar

un tercero pava el caso de discordia, que

en ca' de desacuerdo será designado po'-

el señor Juez Nacional de Comercio en

tm-no de los Tribunales de esta ciudad.
«- Artículo Vigésimo: & los efectos de)

cumplimien'.'j del presente contrato, los

soo-of constituyen doínicilios en ios in-

dicñdos en el comparendo donde se ten-

di-án por "álidas todas las notificacio-

nes. — Bajo las cláusulas que anteceden

los comparecientes dejan constituida !a

eociedad "Pi-f.nce. Sociedad de Respon-
sabilidad Limitada" que come i-e expre-

só es 'intinuadora de ios negocios so-

ciales de "'a que con igual nombre fue

constituida en la fecha indicada ev ei ;

presente. — Leída que les es, 3f3 ratlli-
'

can y firman, de, eonforaiidad por ante
mi, de todo, lo que doy fe. — EÍicotás
Innamorato. — P., Maggia. — .1. A. Be-
sada. — Roberto iVl; Spossaro. — Hay
un sello. — Ante mí: T. A. Kuiz. —
Concuerda con su escritura matriz que
pasó, ante mí al folio 2315 del Registro
457 a mi cargo, doy fe. — Para la so-
ciedad expido e. presente primer testi-

monio en cinco fojas de actuación nota-
rial, numeradas correlativamente del do-
ce milUones Doscientos cincuenta y un
mil ciento noventa a la présenle todas
correspondientes a la serie A, que sello

y firmo en e. lugar y fecha de su otur-

gamiento. — Sir.: convenga — unánime
— considerarán — vala. — Valen. — Fir-

mado: Tomas A. Ruiz - Escribano.
Buenos Aii'es, 12 de noviembre de 1970.

— Lucio R. ]\íeléndez, secretario.
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Marne

SOCIKDAD
DE RESPONSABILIDAD
LIMITADA

Por disposición del señor Juez
Nacional de Primera Instancia en
lo Comercial de Registro, dociur
Jean Christian Nissen, secretaría

de la autorizante, se hace saber,

por lun día, el siguiente edicto:

CONTRATO DE SOCIEDAD. En la ciu-

dad de Buenos Aires, Capital de la Re-
pública Argentina, a 22 de octubre de
1970, entre don Mario Israel Neiman,
argsntino, titular de la L. E. 4.061.011,

maestro mayor de obras, casado en pri-

meras nupcias con doira Susana Beatriz
Javes. domiciliado en la calle Uriarte

número 2283; y don Miguel Ángel Lugo,
paraguayo, con cédula de identidad nú-

mero 5.997.391, de la Policía Federal,

pintor, casado en primeras nupcias con
Edelira Nazaria Fernández, domiciliado
en la calle California número 1479; am-
bos vecinos jie esta Capital, mayores de

edad, hábiles para contratar, restielven:

Que han decidido constituir una sociedad
de responsabilidad limitada que se re-

gü'á por las disposiciones de la Ley
11.645 y por las siguientes cláusulas es-

pecificas: Primero: La sociedad girará

bajo la razón social "MARNE", SOCIE-
DAD DE RESPONSABILIDAD LIMITA-
DA. — Segundo: El domicilio comercial
actual de la sociedad y asiento princi-

pal de su negocio lo constituye el de la

calle Libei'tad número 434, quinto piso,

oficina 58 de esta Capital, sin perjuicio

de poder cambiarlo y|o establecer su-

cursales, a,gencias, filiales, depósitos o
representaciones en esta Capital o en
ei interior del pais. — Tercero: El plazo

de duración de la sociedad será de tres

años, a partir de la fecha de inscrip-

ción del presente en el Resistro Público
de Comercio, pero podrá ser disuelta o
prorrogada ñor decisión unánime de los

socios. — Cuarto; El obieto principal, de
la sociedad será realizar por cuenta
propia, de terceros ylo asociada a ter-

ceros, las siguiente' operaciones: Co-
merciales: Mediante la comnraventa. pro-

ductos, maquinarias, materias primas,
elaboradas o a el^^borfir-e re.iacignadas
con la explotación de emprss de nintura.
decoraciones, revestimientos, refaccione^

y construcciones. — Inmobiliaria: Por
la compraventa, explotación, arrenda-
miento, renta, fraccionamiento, permuta,
intermediaciones, construcción ylo admi-
nistración de toda clase de Innnietiles,

urbanos o rurales y realización de ope-
raciones comprendida,=: dentro ele las leyes

y reglamentos de la Propie^á^d Horizon-
tal; y Constructora: Por la con'='tru''ción

de todo tipo de obras públicas y civiles,

de inmuebles y!n refecciones en gene-
ral. — Quinto: El capital soci-nl se fija

en la suma de cinco mil pe^os Ley
18.188 dividido en quinientas cuotas de
diez pesos de iguai moneda cada una-
suscriptas e integradas ñor le- socios en
igual proporción. E] aporte del canital
indicado, está corst'tnido ñor los bie-

nes que resultan del balance aue debi-
damente suscrinto ñor los socios, forma
parte integrante del nre.=epte contrato.
— Sexto: La sociedad se''á diri<rida y
administrada por ambos socios ouienes
revestii'án el cargo de "erenteí: v tendrán
el uso de la firma social en forma con-
junta debiendo .ous^ribir las obU":a cienes

con su firma personal a coiitinTi-'-ión

de la razón social adontada. — í=énti-

mo: La sociedad nara el meior dessn-
volvimlento de sus neo-"cios. nodrá: ai

Adouirir el dominio, condm-ninio v no-
sesión de toda cls'se d" b'enes raíces.

muebles, semoviente.?, cédites títulos.

accione.s y todo cuando e=té en el comer-
cio y en general celebrar con relación
a dichos bienes, todo peñero de con-
trafeos inclu.'io los me tipnd''n n eon"^-
tituir. aceptar, transferir, o ejftinq'uir

prendas, cauc'ones. anticre,"5is hinn^ecs's

y cualquier otro d^-ecbo real psí co-
mo celebrar contratos de «irrenrici-^^ípn-

to. aún ñor más de d-í^^ '-oov; tii n^ivísr

v percibir lo ane -e d"bt! a la «"cíp-
dad o a terceros a nnienes i'pnr"'-.-an<-'--i

v hacer tocia clase de nnn-n<: oiinr-np nr
sean de los de sirhDle ad'W"i«i'"""ió'T aportado, cualcniiera de los S':cios podrá
c) Emitir, girar, aceptar, avalar y endo- exigir la liquidación de la sociedad. —

aar letras, vales, pagarés y demás papeles
de comercio, abrir cuentas corrientes
con o sin provisión de fondos,, emitir y
girar cheques sobre, fondos de la socie-
dad o en descubierto, descontar y redes-
contar títulos de créditos y toda clase
de obligaciones, otorgar cartas de cré-
dito, retirar cartas y valores del correo,
percibir giros, postales y telegráficos y
operar con la mayor amplitud de fa-
cultades con cualquier género de títulos,

acciones y documentos comerciales ci-

viles o bancarics, todo ello sea con el

Banco Central de la República Argen-
tina. Banco de la Nación Argentina, Ban-
co Hipotecario Nacional, Banco Indus-
trial de la República Argentina, Banco
de la Provincia de Buenos Aires y con
los demás Bancos e instituciones oficia-
les, particulares o mixtas nacionales y
extranjeras creadas o por crear.se; d)
Adquiíir el activo y pasivo de casas de
comercios y empresas industriales, apor-
tar capitales a establecimientos o em-
presas constituidas o a constituirse, para
negocios realizados o a realizarse,, simi-
lares, afines o conexos a los objetos so-
ciales, celebrar contratos' de sociedad,
forrnax parte de eUas .o constituirlas;
participar, en las mismas por cualquier
título legal o adquirirlos total o par-
cialmente, así como encargarse de su
administración o liquidación, celebrar
contratos de aparcería, construcción y
explotación de obras, acarreo, transpor-
te, fletamento, depósito, consignación, lo-
cación de servicio y de seguros, como
asegurados; e) Efectuar operaciones fi-

nancieras o de otra naturaleza con los
Gobiernos Nacionales y|o Provinciales y(o
Municipales, así como empresas y¡o en-

tidades particulares; f) Comparecer en
juicio ante las distintas jurisdicciones,
como actora o demandada con faculta-
des de denunciar criminalmente o que-
rellar, aceptar concordatos o adjudica-
ciones de bienes, pedir o votar quiebra,
comprometer en arbitros arbitradores o
amigables componedores, renunciar a
apelacioxies

. y recursos, así como a pres-
cripciones adquiridas, prorrogar jurisdic-
ciones, hacer novaciones, renuncias gra-
tuitas o quitas de deudas; g) Aceptar
mandatos y representaciones y conferir
poderes especiales o generales y revocar-
los, pudiendo delegar en uno de sus
miembros el ejercicio de parte de sus
atribuciones o encomendar a gerentes o
empleados de la sociedad o a terceros,
el desempeño de trámites, asuntos o
gestiones, con o sin representación de
la sociedad, incluso para jjoner, absol-
ver posiciones, en nombre de la misma
y sustituir el mandato respectivo, h)
Nombrar toda clase de factores o em-
pleados, trasladarlos y destituirlos, es-
tablecer sus deberes y atribuciones, así
como fijar su remuneración en la for-
ma que estime conveniente. — Octavo:
Queda expresamente prohibido utilizar
la firma social en negocios u operacio-
nes ajenas al giro social ni comprome-
terla en fianzas, garantías o avales, a
favor de terceras personas, bajo pena
de indemnización y pago de daños y per-
juicios que ocasionai'e a la sociedad di-
cha fianza, garantía o aval. — Noveno:
En caso de venta de las cuotas sociales,
el socio i-estante tiene prioridad en ¡a
compra debiendo abonar el valor nomi-
nal con más las utilidades que le co
rrespondan al socio que se retira de la
sociedad. — Décimo: Sin pei'juiclo de
los balances parciales o de comproba-
ción que se podrán efectuar, anualmente
el día 31 del mes de diciembre de cada
arlo, se practicará Inventario y "'alance
General a los fines de conocer el es-
tado y marcha de los negocios sociales.
Lap utilidades líquidas y realizadas que
ai-roje la explotación comercial serán
di.stribuidas en la siguiente forma: cinco
por ciento para el fondo de reserv» le-

gal hasta que alca.nce el diez por ciento
d-s; capital; y el remanente entre los
socios, por partes . iguales. Se entiende
por utilidades líquidas y realizada? los
beneficios que se obtengan una vez sa-
tisfechas las amortizaciones admitidas
por la Dirección General Impositiva, :as
reservas ylo reservas especiales o pre-
visiones, gratificacines al persona.! y
cualquier otra que se quisiera efectuar.
Las pérdidas si las hubiere, serán so-
portadas también por los socios por par-
te? iguales. No habiéndose formulado
ninguna objeción a¡ balance en el tér-
mino de treinta días a partir del cierre
de I ejercicio, se considerará automática
mentí aprobado. — Décimo primero; La
sociedad llevará un Libro de Actas en
ei que se asentarán las resoluciones que
se adopten aprobación de balance, nom-
bramiento y remoción de gerentes, dis-
tribución de utilidades o pérdidas y le-
mas resoluciones que interesen a la so-
ciedad. — Décimo segundo: En caso ae
disolución, ya sea por voluntad de :os
sccios, por falencia o por el vencimien-
to de los plazos de duración de la ío-
ciedad, sin que se resolviera ampliar su
vigencia, se designará la oersona qu'"-

procederá a la linuidación con ¡as fa-
cultades que oportriiT-niiente s:e le oíor
íra"án. En caso de pérdidas que tlcan-
cen el cincuenta por ciento del ccpiia

Décimo tercero,; En caso de fallecimien:-
to o incapacidad legal total o parcial

: de cualquiera de los socios, la sociedad
continuará con los negocios sociales, de-
biendo» practicaa3S.e a la fecha del .suceso,

im balance para determinar el haber de-l

socio fallecido, o incapacitado, debiendo
los causahabientes del mismo, unificar
su representación. — Décimo cuarto: En
caso de Ketire de cualquiera de los socios,

el saliente se obliga a notificar a la
sociedad por telegrama colacionado, con
una anticipación mínima de noventa
días. — Décimo quinto: Toda duda o
divergencia que suscite entre los socios
sobre la interpretación del presente con-
trato durante su vlgoncia ylo liquidación
yjo disolución total o parcial, .será resuel-
ta por arbitros, arbitradores, amigables
componedores, nombrados uno por cada
parte, quienes designarán un tercero pa-
ra el caso de discordia, cuyo fallo será
inapelable. — Bajo las cláusulas qucs
anteceden, las partes dan por constitui-
da "Mame" Sociedad de Responsabili-
dad Limitada, obligándose al fiel cum-
plimiento del presente contrato. En prue-
ba de co.iafGrmidad firman, previa lee-,
tura y ratificación, en el lugar y fecn.ci

,

"ut supra" indicados. — M. I. Neiman,
— M. Ángel Lugo. — En mi carácter da
escribano titular del Registro N? 470, cer-
tífico que las firmas _que anteceden son
auténticas de los señores Mario Israel
Neiman y Miguel Ángel Lugo, quienes
¡as han extendido en mi presencia, doy;
fe. ~ Buenos Aires, 22 de octubre de
1970. — Hay una firma y un sello: Ja-
Cubo Lucasovsky, escribano nacional". —
Buenos Aires, noviembre 9 de 1970. —

»

Tatiana Sclilfris, secretaria.
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Consorcio Avenida Likertador 5]:0r3

SOCIEDAD
DE RESPONSABILIDAD
LIMITADA

For disposición del señor Juez
Nacionai de Ptóiuci'a lH.«taocia ezs

lo Comesciail de Registro, doetoi*
fean Ghristian Nissen, :íecretai-<»

de la suterizaate, .se hace s.aoeff

por «a día, el siguiente edicto:

ENTRE EZELI Sociedad Anónima, Comer-,
cial, Inmobiliaria y Financiera, inscripta
el 18 de julio de 1968 bajo el W 2,174
al F? 175 del Le 65 T' A de Estatuio.9
Nacionales, con domicilio en Viamonre
1328, 8' piso. Capital Federal, represen-
tada por su presidente señor Jorge L;.0"
nardo Roque de Nunzio; "Pinturería i^,

P.", sociedad en Comandita por Accio»
nes inscripta el 25 de febrero de 1889
bajo el numero 264 al foFio 92 del libro
249 de contratos públicos, con domicilio
en Mom-ce 2499, Capital Federal, repr?«
sentada por su socio solidario señor Wa»
rio Lefcerman; Sérad, Sociedad Anómma,
Industrial, Comercial, Financiera Inmo.
biliaria y Agrpecuaria inscripta el 10- ii»

junio de 1970 bajo el N" 2.228 al Pí' 113 del
L' 72 Tomo A de ' Bst. Nacionales, con
domicilio en Tucimián 1506, 4'.' piso, Ca-^
pital Psderal, representada por su presi-
dente señora Hilda Butrinovioh de Ait«
man; Y. M. E. F. A., Sociedad en Coman-
dita por Acciones, inscripta el 8 de octu-.
bre de 1968 Bajo el N" 20 al P"? 129 del
Tomo I Soc. Comandita en el Regís, r-j

Público de Comercio- del Juzgado Letracio
N? 1 en lo Civil, Comercial y Laborai con
asiento en General Roca, Rio Negro, ct-ii

dcmieilio en Arenales 1167, 9'.' piso. Ca-
'

p.ital Federal, representada por sus socv.>s
solidarias Alicia Rosa Marini y Elsa F'-
lom'3.na Marini de Bí.iltshauser, represen-
tada esta última por el señor Luis Perl»
pe Santamaría, argentino, casado, ao-
mioiliado en Alberdi 153, Ramos Meua,
P-.'cia. Bs. As., C. I. 1.420.509, seg-uo.

poder especial otorgado "ante el Escribano
Raúl E. Berrotarán con fecha 23 de se*
tiembrs de 1988 al folio 3.540 por escr;*
tura número 2,035; María Honigman,.
polaca naturalizada, casada, domiciliaaá
en Juan Ramiuez de Velasco 215. Ser, ni-
so B, Capital Federal, L, C. 3.191.089 -ua-

'

,yor de edad; Sara Honigman, argenliaa,
divorciada, domiciliada en Cánning :¿5>í8,
5'-' piso, N» 11, Capital Federal, C. I.-

N? 6.332.391, mayor de edad; Rosa Ho,
nigman de Schraier. argentina, casaüa,-
dcmiciliada en Cánning 2831, planta Da«
ja, B, Capital Federal. C. I. 6.378 872,
mayor de edad; Juan Carlos Rabinovicn,
argentmo, casado, domiciliado en Co-
rrientes 5455. 1er. piso "B". Canital Fp-.
deral, C. I. N° 3.129.224. mayor de edad,
convienen constiíuii- una Sociedad de
Responsabilidad Limitada que se regirá
por la Ley 11.645 y las siguientes cláu-
sulas; jPriinera: Girara bajo la razón
social CONSORCIO AVENIDA LIBSR.«
TADOR 5102, SOiCIEDAD DE RESPON-
SABILIDAD LIMITADA. — Segunda:
Tendrá su domicilio legal, coinercia: y
sede social en Avda, del Libertador &102,
Capital Federal, pudiendo establecer su-
cursales, agencias c representaciones ea
cualquier lugar del país y en ei extian.
jero. — Tercero- Tendrá una duración
ds 10 años a partir dei primero de abril
Ce 1970 fecha a la cual se retrotraen ¡os
electos de: presente. ^.- Cuarto: Ei ca«
nitaj so.-na; se fi.ia en la s-uma de pesos
lOO.COO Ley 18.188, dividido en 100,000
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cuotas de S 1.- cada una, que los socios
susci'ibeii en la siguiente forma: Ezell,

Sociedad ' Anónima, Comercial, Inmobi-
iiaria j' Financiera $ 25.000; Pinturería
P. P , Sociedad en Comandita por Accio-
nes $ 12.500; Serad, Sociedad Anónima,
Industrial, Comercial, Financiera, Inmo-
oiliaria y Agropecuaria $ 25.000; Y. M,
E. P A., Sociedad en Comandita por
Acciones S 12.500; Maria Honigman de
Honigman S 3.125; Sara Honigman pesas
3.125: Rasa Honigman de Schraier p.?sos
Í5.250 y Juan Carlos Rabinovich $ 12.500
íotalmeijte integrado según balance que
se fiírná por .separado. — En caso de que
la,s necesidades sociales lo requieran por
simple mayoría se podrán requerir a los
socjas aportes .cuyo monto será fijado
por acta o actas sociales .sucesivas, por
simple mayoiia de votos. — De común
acuerdo se establece que en el supuesto
que un socio no diese debido cumplimien-
to a si: obligación de integrar estos nue-
vos aportes, dentro de los diez dias co-
rridos de haberlo intimado al efecto la
sociedad por telegrama colacionado, tal
incumplimiento determina en cualquier
etapa del desarrollo de los negocios so-
ciales, la exclusión del socio por voluntad
de la mayoría en la reunión de socios
que a tai efecto se realice. — Esta re-
solución involucrará la r^érdida del ca-
rácter de gej'ente si así lo fuera. — Pe-
terminada la exclusión de la sociedad
del socio que de tal modo naya incum-
plido sus obligaciones, el socio excluido
sólo tendrá cLrecho a ¡Jercibir las su-
mas que basta esc momento haya apor-
tado a la sociedad en concepto de capital,

con menos c! Veinte por ciento de tai

suma, deducción ésta que quedará a fa-

vor de la sociedad en concepto de indem-
nización .— La.s cuotas sociales que co-
rrespondían al socio excluido .serán pro-
rrateadas entre los restantes .socios en
proporción a sus respectivos porcentajes
Mciaics: y supuesto que uno o más socios

no adquiriesen la.s que le correspondan
por p''orrata, esa.s cuotas serán adquiri-
das por los sf cios que asi lo deseen tam-
bién a prorra ta , — El acta de la reunión
que riMtielva la exclusión del socio que
haya incumplido con sus obligaciones de
aporte, será protocolizada ante Escriba-
no Público, notificada al "Socio excluido
e insciipta en el Registro Público de Co-
mercio. — Quinto: La. sociedad tiene por
objeto la adquisición y construcción del

inmueble de Avda. Libertador 5102, Ca-
pital Federal, de.stinado a vivienda de
acuerdo a las normas del Código de Edi-
ficación de la Ciudad de Buenos Aires, y
que .será sometido al régimen de la Ley
de Propiedad Horizontal N" 13.512. — En
relación a su objeto la sociedad podrá
actuar por cuenta propia o de terceros o
asocia.da a terceros, pudiendo realizar

operaciones de compra, venta, importa-
ción y exportación de bienes muebles,
mercaderías, materias primas y productos
elaborados o no, en especial relacionados
con la construcción. — Sexto: La socie-

dad será administrada por socios ge-
rentes. — Quedan nombrados al efecto
todos los socios, actuando por las socie-

dades concurrentes a este aeto los repre-

sentantes acreditados. — A los efectos

de la administ-ración, contrataciones y
pagos se designa como Gerente no Socio

'

a! señor Moisés David Altman quien ejer-

cerá dichas funciones en forma exclusi-

va, obligando a la sociedad su sola firma
personal precedida del sello de la razón
social. — La suscripción de los boletos

de compraventa y escrituras traslativas

de dominio serán suscriptas por el citado
.señor Moisés David Altman, ai-gentino,

casado, domiciliado en Tucumán 1506,

Capital Federal, i" piso. L. E. 4.044.835.

mayOr de edad, en forma conjunta con
cualquiera de los socios gerentes pre-

cedidas las firmas por el sello de la ra-

zón social. — Séptimo: En la forma
premencionada el señor Moisés David
Altman podrá adquirir por compra, per-
muta, dación en pago, prescripción o cual-

quier otro título oneroso o gratuito el

dominio, condominio la nuda propiedad
de toda clase de muebles o semovientes,
créditos, títulos, acciones, derechos en ge-

neral y cualquier otro objeto necesario
para la construcción y normal gü'o de
la sociedad, caucionarlos a título onero-
so, gravarlos con derechos reales, cons-
tituir depósitos en dinero o cualquier
clase de documentos de crédito en Ban-
cos y otras Instituciones de cualquier
índole y extra -ríos. Tomar dinero pres-

tado con o sin interés en Bancos o en
cUíSquicr otra institución jurídica o per-

dona. avala)-lo o documentarlo con o sin

garantías reales. Librar, aceptar, endo-
nar, descontar, pagar, negociar en for-

ma neneral letras de cambio, pagarés,
. factui'as conformadas, giros, cheque?' y
cualquier otro pape! de comercio creado
o a crearse. Operar con Bancos oflciatós

o pi'ivados. mixtos y particulares. Efec-
tuar toda clase de pagos personas o por

consiimación recibirlos y aceptarlos o
impu'Tiiarlos oforgar recibos u otras can-
celaciones. Remitir créditos, hacer qui-

tas, transar y efectuar cualquier otra

clas'' de actos de disposición. Conferir
poderes especiales y §e.nerales. Realizar
cuarifnp mas actos sean necesarios para
el ciimni-m'cr'to de! obieto social y con
la sola limitación de no coraprom.etei !a

firma en negocios, actos fianzas o ga-
rantías ajenas a la sociedad. Sin perjui-
cio de lo expuesto, cualquiera de los so-
cios gerentes podrá individual o indis-
tintamente, representar a la sociedad
ante los Tribunales de Trabajo y Tri-
bunales de Conciliación o ante cualquier
fuero o jurisdicción. — Octavo: Quedan
autorizados las socios a dedicarse a acti-
vidades de cualquier índole, aunque su
objeto coincida con el de la sociedad, —
noveno: El 31 de marzo de cada año. se
efectuará un Balance General y Cuadro
Démastrativo de Pérdidas y Ganancias
que serán sometidos a la aprobación de
los socios dentro de los 80 días de cerrado
el ejercicio con'espondiente, consideran,
dose de hecho aprobado si no fuere obser-
vado dentro de los diez días posteriores
a diclia fecha. La aprobación del balan-
ce, implica asimismo la aprobación de la

gestión administrativa de los gerenies.
De las utilidades que resultante, previa
deducción, de las amortizaciones, proví-,
siones y previsiones y descontando el

fondo de reserva legal, las utilidades que
resultaren, líquidas y realizada.?, se dis-
tribuirán entre los socios de acuerdo al

porcentaje que resulte del capital apor-
tado y en la misma proporción .serán so-
portadas las pérdidas en el caso que hu-
biere. — Décimo: En un libro de actas
que se llevará a tal efecto, se a.senta-
rán las resoluciones, notificaciones de
liberación y resoluciones producidas en
las reuniones de los contratos que serán
convocadas a pedido de cualquiera de
los socios mediante citación dirigida a
los mismos a sus domicilios constituidos,
con una anticipación de por lo menos
cinco días corridos, indicando la cuestión
a tratar; la comunicación del balance
que se refiere la cláusula novena no re-
querirá comunicación previa, bastando
su sola regístración en el libro Inventa-
rio y Balance, transcuiTidos los plazos
previstos. Todas las resoluciones deberá).!

ser aprobadas por la mayoría que esta-
blecen las disposiciones de la Ley 11.645.

— Undécimo: En caso de incapacidad
permanente o fallecimiento de uno de
los socios, los herederos o representantes
legales del mismo procederán a milficar
personería, para poder continuar en la

sociedad en representación del incapa-
citado o fallecido, asumiendo los dere-
chas y obligaciones contractuales; en el

supiuesto de no desear continuar en la

sociedad podrán ofrecer las cuotas-ca-
pital más las acreditaciones que a la

fecha del fallecimiento le hubiere corres-
pondido al causaaite, al resto de los so-

cios, y en caso que éstos no aceptaren
regirán las disposiciones de la cláusula
decimosegunda. La opción de permane-
cer o alejarse de la sociedad, deberá
ejercerse inexorablemente dentro del pla-

zo' de se.senta días del fallecimiento o
incapacidad. Transcurrido dicho piazo
y no ejercitada la opción se considerará
que ios herederos o representantes lega-

les han' decidido continuar en la socie-

dad. — Decimosegunda: En caso de re-

tiro de uno de los socios, áste deberá pre-
viamente comunicarlo en forma feha-
ciente a la sociedad mediante telegrama
colacionado. En fomia conjunta ceden-
t« y cesionario serán solidariamente res-

ponsables por las obligaciones de este

contrato. En ningún caso se tendrá de-
recho a suma alguna en concepto de
llave o indemnización de ninguna espe-

,

cié. — Deciniotercei'a: Cualquier diver-
gencia entre los .socios durante la vi-

gencia del contrato o en el período de
liquidación de la sociedad, seiá dirimida
por amigables componedores nombrán-
dose uno por cada parte en disidencia,

quienes previamente antes de cualauicr
decisión nombrarán un tercer arbitro
para el supuesto de que ellos no se hu-
bieran puesto de acuerdo sobi'e la cues-
tión a resolver El fallo de los á,rbitros

será inapelable renunciando las partes
desde ya a recurrir al fallo judicial de
cualquier jurisdicción, salvo el caso de
pedir la efectividad del laudo arbitral

De conformidad, firman el nresente en
Buenos Aires, a los veintiún días del mes
de setiembre de 1970. — Firmado; Jorge
Leonardo Roque De Nunzio. — Mario
Lekerman — Hilda Butrimovich de Alt-

man. -— Alicia Rosa Marini. — p. p. Eüsa
Filomena Marini de Boltshauser. — Luis
Felipe Santamaría, — María Honigman
de Honigman, — Sara Honigman. — Ro-
sa Honigman de Schraier, — Juan Carlos
Rabinovich, — Moisés David Altman.
Buenos Aires, noviembre 13 de 1970, —

Tatlana Schifris. secretaria.
SL. 18.188. 276.- e.25!ll N' 5.822 v.25ill|70

Clínica y Maternidad Ma.schwitz
SOCIEDAD
DE RESPONSABILIDAD
LIMITADA

Por disposición deí señor Suez
Nacional de Primera Instancia en
lo Comercial de Registro, doctor
,Tean Christian Nissen, secretaría
de !a autorifrante, se hace saber
por un día el siguiente edicto:

ENTRE LOS SEÑORES Ernesto Raúl
Cozzolino. casado. L.E. 4.087.596, domici-
liado en Carabobo 550 Capital, v Jorge
Horacio Pozzo, C,I. N'? 3.415.655. domici-

liado en Darv/in 343, Icr .piso, "C", Ca-
pital, casado, ambos argentinos, mayores
de edad, de profesión médicos, convienen
constituir una S.R.L. que se regira por
las siguientes cláusulas: Puniera: G;rara
bajo la razón .social "CLlisICA \' MA-
TERNIDAD MASCn.V/.i.TZ, SOCÍJoiJAD
DE RESPONSABILIDAD LIMiTADA"
— Segunda: Tendrá su domicilió ,egal
en CaraboDo 550, Capital Federal, y do-
micilio comercial y clínica médica y ma-
ternidad en Ituzaüigó 1370, Ingeniero
Maschwitz, provincia de Buenos Aires
pudiendo crear establecimientos simila-
res en cualquier lugar del pa¡s y en el
extranjero. — Tercera: Su duración .«era

de 10 años a partir dei 1" de mayo de
1S70, fecha a la cual .se retrotraen los
efectos del presente. — Cuarta: El capi-
tal social .se fija en la suma de pesos Ley
18.188, doce mil, dividido en 1.200 cuo-
tas de $ 10,- cada una. que los socios
médicos suscriben por partes iguales a
razón de $ 6.000 cada uno e integrado
segiln balance de la sociedad irregular
existente de igual nombre y de plazo ven-
cido que se firma por separado. — Quin-
ta: El objeto de la sociedad consiste en
brindar asistencia médica dentro de las
distintas especialidades, cirugía general y
especializada, internaciones, rayos, etc. —

-

Sexta: La función de socio gerente, con
ejercicio de la dirección técnica " proíe-^
sional será ejercida por el doctor Ernesto
Raúl Cozsolino, quien asimismo tendrá
con carácter de exclusivo, el uso de la
firma social, debiendo suscribir las obli-
gaciones con su firma personal a conti-
nuación de la fórmula "Clínica y Mater-
nidad Mascirvi'itz", Sociedad de Respon-
sabilidad Limitada, con la limitación de
no comprometerla en oijeraciones ajenas
a,' objeto establecido, o en garantías o
avales a favor de terceros. — Séptima:-
Además del objeto social previsto en la

cláusula quinta, la sociedad podrá por
intermedio de su socio gerente, realizar
todos los actos y contratos inlierentes a
los negocios sociales; operar con todos
los Bancos Oficiales y Privados y cual-
quier institución de crédito; solicitar y
otorgar créditos; comprar, vender, hipo-
tecar, gravar y permutar bienes muebles
e inmuebles, otorgar poderes especiales y
generales, demandar y contestar deman-
das, asi como también todos los actos
previstos en el articula 1.881 del Código
Civil que se dan por reproducidos, sien-
do lo enunciado no limitativo, loudiendo
realizar cualquier acto sin limitación de
ninguna naturaleza que tenga i'elación

directa o indirecta con el objeto de la
sociedad. — Octava: Anualmente cada
30 de abril será realizado un inventario y
balance general de los negocios sociales.

Previa deducción del 5 % para la fonna-
ción del fondo de reserva legal, amorti-
zaciones, provisiones y previsiones, las

utilidades líquidas y realizadas serán re-

partidas entre los socios en proporción
a los capitales aportados. En la misma
forma serán soportadas las pérdidas. To-
do balance no observado dentro de los

30 días de practicado se considerará

aprobado. — Novena: Todas las decisio-
nes atinentes a la sociedad se tomarán
en asamblea de socios y se adoptarán por
unanimidad asignándose a cada socio un
voto. -^ Décima: Las decisiones tomadas
por los socios serán asentadas en el libro

de actas sociales y suscriptas por los so-
cios. Astmismo se asentará en el libro

de aetas la aprobación de los balances
anuales, eventuales retiros de los socios,

su monto e imputación. — undécima:
En caso de retiro de cualquiera de los

socios, se obliga a notificarlo a la socie-
dad por telegrama colacionado con 90
días de anticipación. A tal efecto se prac-
ticará un inventario y balance para es-

tablecer los haliei-es del saliente, que le

serán abonados en la forma y condicio-
nes como en ese entonces se convendrá
de común acuerdo, no pudiendo exceder
del término de tres años la liquidación. —
Decimosegunda: En caso de fallecimien-
to o incapacidad legal de un socio, .se

abonará a los herederos o representantes
del incapaz la parte que le corresponda,
según balance especial que se practicara
a e.5e efecto a la fecha de falleciminto o
declaración legal de incapacidad..abonán-
dose como máximo un 30 % inicial del
monto total a reintegrar y el resto se
abonará por trimestres sin interés, hasta
integrar el total, no pudiendo excede:-
el pago tot,al el término de dos años. —
Decimotercera: Ningún socio podrá ex-
ceder sus cuotas sin consentimiento ex-
preso y unánime del restante. En caso de
venta de las mismas el o los socios res-
tantes tienen prioridad de compra en la
proporción del capital efectivamente in-
tegrado, debiendo abonar solamente el

valor nominal, con más las utilidades que
le correspondan al socio que se retira
de la sociedad. De común acuerdo por
unanimidad podrá en todos los casos
aceptarse el ingreso de nuevos socios, los
que deberán tener la profesión de médi-
cos. — Decimocuarta: En caso de diso-
lución ya sea por voluntad unánime de
los socios, por falencia o por vencimien-
to de su plazo de duración, sin que re-
solvieran ampliar la vigencia de la so-
ciedad, se designará a las personas que
procederán a la liquidación Cun abogado
y un contador público nacional), con las

facultades que oportunamente se ies acor-
darán. En caso cié pérdidas que alcancen
el 50 % del capital aportado, cualquiera
de los socios podrá e.v;igir la liquidación
ae Ja sociedad. — Decimoquinta: A los
(.tectos de lo dispue.sto en ios articulo.^ 21
y 25 de la Ley de Sellos, .se deja cons-
tancia que .a presente sociedad se traiis-
lormará en sociedad anónima cuandi. las
socios por unanimidad consideren llega-
do el momento oj>ortuiio. — Decimasexta:
Toda divergencia entre ios socios o entre
éstos y los hei'ed(;ros y/o representantes
legales del socio fallecido o incapaz, será
resuelta directamente por el señor presi-
c;c-nte del Colegio de Médicos de la Pro-
vincia de Buenos Aires. — Decimosépt-i-
n.a: Las partes establecen la intangibilí-
dad de los iionorarios médicos que ,son
propiedad exclusiva y única del profe-
sional actuante, aun cuando éste sea al-
guno de los médicos socios. ~ Decima-
octava: Las partes respetarán los aran-
celes profesionales mínimos existentes de-
conformidad con las disposiciones vigen-
tes, .'De conformidad, firman el presente
en Buenos Aires, a los dos días del mes
de octubre de mil novecientos setenta, —
Ernesto R. CózzoIino. — J. H. Pozzo. —

-

Certifico en mi carácter de escribano
titular del Registro Notarial N? 554 de
Capital Federa!, que las firmas que ante-
ceden son auténticas, han sido puestas
en mi presencia y pertenecen a don Er-
nesto Raúl Cozzoiino y don Jorge Hora-
cio Pozzo. — Conste. — Buenos Aii-es,
octubre 2 de 1970. — Hay una" firma:
Santiago Pietrantuoni. ~ Hay un sello:
Santiago Pietrantuoni, escril/ano.
Buenos Aires, noviembre 5 de 1970, —

Tatiana Schifris, .secretaria.

SL. 18.188. 180 e.25ai I'? 5.634 ¥.2511170

Caral
SOCIEDAD
DE RESPONSABILIDAD
LIMITADA

Por dispusición del Sr. .fue?. Na-
cional de l'rimcra Iiistaneia en
lo Comercial de Registro, iJt. (or
Jean Christian Nissen, Secreta-
ría del autorizante, se líate sa-
ber por un día el sig'iuenSe
edicto:

lESTIMONIO: EN Buenos Aires, a ios

dieciséis dias del mes de julio de mi,i no-
vecientos sesenta y nueve, entre el se:'¡or

Aldo Hiran Felipe Poccini, argentino, te-
dula de identidad N"? 2.164.045, domici-
liado en Irigoyen N? 644, planta oala,
departamento 3, Capital Federal, y la
señora Carmen Reinoso de ,Picos, ar-
gentina, libreta cívica N-' 4.221.925, do-
miciliada en Miller N? 3615, Capital Fe-
deral, se conviene constituir una socie-
dad que se regirá por la Ley N'-' 13.645
y en base a las siguientes cláu&üms:
Primera: La sociedad que se constituye

se denominará "CABAL, SOCIEDAD DE
RESPONSABILIDAD LIMITADA". —
La sociedad usará en sus locales el nom-
bre de "Descansería", que podrá paten-
tar. — Segunda: El domicilio legal de
la sociedíRi es en la calle Fernández de
Enciso N? 4651, Capital Federal, pud-en-
tío ser trasladado a cualquier punto del
país. — También se podrán establecer
agencias y sucursales en el país o er eí
extranjero. — Tercera: La sociedad tie-
ne por objeto dedicarse a la distriiiu-
ción y venta de espuma de polluretano,
telas, muebles y decoracLón. — Asi-
mismo, efectuar toda clase de activida-
des comei'clales vinculadas a su objeto.— Cuarta: La duración de la sociedad
será de cinco anos, con opción a reno-
varse por períodos iguales en forma au-
tomática, si ninguno de los socios de-
nuncia este contrato con una anticipa-
ción de cuatro meses a su vencirniento,
o al vencimiento de algunos de ios pe-
ríodos prorrogados. — Qdinta: El ca-
pital de la sociedad se fija en la suma
de dos millones de pesos moneda na-
cional, dividido en dos mil cuotas cíe

mil pesos cada una, íntegramente ¡-us-

cripto, y del ciial se han integrado qui-
nientas cuotas, o sea, quinientos mil pe-
sos en dinero en efectivo, y mil cuoi^as.
o sea. un millón de pesos en bienes, se-
gún surge del balance firmado por cirii-

bos, el cual se agrega y forma parte del
presente, quedando quinientas cuotao o
sea quinientos mil pesos a integrar en
el término de dos años. — La suscrip-
ción e integración aquí establecidas son
realizadas por partes iguales por cada
uno de los socios. — Sexta; Los bene-
ficios o pérdidas serán repartidos o so-
portados en proporciones iguales por am-
bos socios, practicándose anualmente eí
día treinta y uno de diciembre, sin per-
juicio de balances parciales, un balance
general e inventario, quedando automá-
ticamente aprobados éstos si dentro de
los quince dias posteriores no fueran
impugnados ni observados por alguno de
los socios. — Séptima: El uso de la fir-

ma social será ejercido por ambos socios
en forma conjunta. — La administra-
ción de la sociedad se ejercerá de ¡a si-

guiente forma: La gerencia comeicial
estará a cargo del señor Aldo Hiran Fe-
lipe Poccioni, y la gerencia administrati-
va a cargo de la señora Carmen Reiíjoso
de Picos. — Octava; Las cuotas soí sa-

les no podrán ser cedidas. — No poaiá
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darse la firma de la sociedad como aval
o garantía en opo aciones ajenas a su
cbieto. '— Novena: De las uUiidade& lí-

quidas j' realizadas se destinará un cinco
por ciento para el tondo de reserva que
señala la' Ley once mil seiscientús cua-
renta y cinco, hasta cubrir el diez por
ciento del capita) social, y un cinco por
ciento para el fondo de reservas faculta-
tivas, que cventualmente se resuelvan
constituir, — Décima: La sociedad no
se disuelve por muerte o incapacidad
parcial o absoluta de cualquiera de ios
socios y continuará su existencia :;on ios
hei'edeTos del fallecido o incapaz, debien-
do unificarse la representación cuando
los herederos sean más de uno. — ]je-
cimaprimera: En caso de liquidac'ón vo-
luntaria o forzosa, serán loa liquidado-
res los socios o sucesores, debiendo abo-
narse primero las obligaciones soclalvBi

y luego dividir el saldo entre los miS"
mos por partes iguales. — Decima.3egiin-
cla' Cualquier divergencia o desacuerdo
que surgiera entre los socios o suceso-
res deberá ser resuelta por arbitros, ar-
bitradores, amigables componedores, que
.serán nombrados uno por cada parte,
los que a su vez nombrarán un tercero
a.vites de comenzar su cometido, y la

resolución que surja de ellos deberá ser
acatada sin ninguna apelación. ~ En
prueba de conformidad y bajo las cláu-
sulas que anteceden, los socios suscriben
dos ejemplares de un mismo tenor y a
un solo efecto en el lugar y fecha indi-

cados ut-suiira. — Poccioni — C. Picos.
— Certifico que las firmas que antece-
den han sido puestas en mi presencia
por los señores Aldo Hiran Felipe Poc-
cioni y Carmen Iteinoso de Picos, per-
sonas de mi conocimiento, doy fe. —
Buenos Aires, 16 de iunio de 1969. —
Hay una firma ilegible y un sello que
dice: Darío F. Selser, Escribano"" —
Si.R.: "Noviembre" — Vale.
Buenos Aires, 2 de noviembre de 1370.

~- IjUcIo R. Meléndez. secretarlo.

$ L. 18.188 129 e.25|ll N' 5.656 V.25|1L70

y' Constvuccíones Núñez

SOCIEDAD
DE RESPONSABILIDAD
LIMITADA

l'or disposición del señor Jue?,

Nacional de Primera Instancia en
lo Comercial de Kegistro, doctor
.Teaii Christian Nissen, secretaria

del aiito.rÍ2ante, se hace saber por
Un día el siguiente edicto:

EN LA CIUDAD de Buenos Aires, a los

catorce día,s del mes de agosto de mil
novecientos setenta entre los señores Be-
iijcio Reginaldo Núñez, argentino, solte-

ro, y Leonardo Raúl Núñez, argentino,
casado; amlros domiciliados en Fray . L,
Beltrán y Cuyo, Ituzaingó (Provincia de
Buenos Aires), mayores de edad y hábi-
les para contratar convienen constituir
una Sociedad de Responsabilidad Limi-
tada que se regirá ba.io las siguientes
cláusulas: Primera: Entre los firmantes
queda formalizada una sociedad que gi-

rará liajo la denominación de "CONS-
TRUCCIONES NUNEZ, SOCIEDAD DE
RESPONSABILIDAD LIMITADA", con
cíomicillo y asiento principal de sus acti-

vidades en Lavalle dos mil trescientos
seis, 8? piso, oficina 803, Capital Federa!,
pudiendo establecer agehcia.s o represen-
taciones en cualquier lugar del pais o
del extranjero. — Segunda: La sociedad
tendrá por objeto principal la construc
ción civil y venta de ¡.nmuebles y la re-

alización de toda cla.se de operaciciie.s

que directa o indirectamente se relacio-
nen con dicho objeto, sin limitación al-

guna; asimismo podrá,, accesoriamente,
dedicarse a toda otra actividad comercial
o industria] que nicjoj' convcri;?,a a ios

intereses sociales. — Tercera; Ei uínzo
de duración de la sociedad se fija eií d.iez

años a partir del pririiero de e)iero de
mi) novecientos setenta a cuya teclia se

retrotraen sus efectos. - Cuarta: .El ca-
pital .social es de pesos Ley 18.188. .i'cin-

ticinco mil i^S 25.000). dividido en mi)
cuotas de pesos Ley 18.188, veinticir.cc

(.5 25) cada ima. integrado por -os socios

en igual proporción Diclio cap.ical c;-Lá

totalmente integrado poi Dicne.'- acrivo.-

y pasivos, conforme ai inventario qur- se

acompaña firmado por los socios y que
forma parte integi'ant.e de osi:o conti'íito.

— Qinnta: La dirección' y administi'ación
de la sociedad estará a cargo de ambos
socios quienes actuarán como socios ge-
rentes, teniendo eJ uso de la finria .social

en forma indistinta, que no podrá com-
prometerse en fianr/as o garantía? oara
terceros ni en operaciones ajenas al oli-

jeto de la sociedad. — Se.xta: .Anualiren-
te el día treinta y uno cíe diciembre .se

practicará un inventario y balance ge-
nera) de las operaciones de la sociedad
Las ganancias o péi-dida.» resultantes de
cada balance anual, se distribuirá o so-
portarán entre los socios uor mitades pre
vía deducción de! cinco por ciento para
ícrmar el fondo de reserva legal. Dentro
de los treinta días de cerrado el ejercicio
comercial ¡os soc;e.'= d^taerá.n aprobaí' <•

imp-'airar e¡ \y~.'^r^ro -^enci'ai .Si traiiscu-
riido dicho niazo no mediare oposición

alguna, se con.siderará automáticamente
aprobado. La aprobación de los ualances
y de todos las actos o resoluciones de la
sociedad deberán adoptai'se con el consen-
timierho de ambos socios, a cuyo fin se
¡levará un libro de actas, donde se con-
signarán las resoluciones que se tomen,
que se considerarán parte integrante de
este contrato y que obligará a las partes
a su estiicto cumplimiento. — Séptima:
Ninguno de los socios podrá ceder sus
cuotas sociales a terceros extraños sin la
conformidad del restante socio. — Oc-
tava: Cualquiera de los socios podrá re-
tirarse de la sociedad antes del venci-
náento del plazo de duración, debien t
en tal sent^ío notificar con noventa días
de anti.'íipación al restante socio para,
de "iomún acuerdo, proceder a la disolu-
ritxí y liquidación de la sociedad confor-
.ne a las di.sposiciones del Código de Co-
mercio. — Novena: En caso de falleci-
miento o incapacidad de cualquiera de
los socios, el sobreviviente o capaz deberá
practicar y terminar dentro de los quin-
ce días de producido el fallecimiento o
declaración legal de incapacidad, im in-
ventario y balance general. Cualquier re-
clamación contra ese balance por parte
de los derecboliabientes o representantes
del socio fallecido o incapaz deberá in-
terponerse ea el perentorio término de
treinta días, a contar de la fecha de su
confección, pasado el ctial se lo tendrá

por definitivo y aprobado. Dentro de
igual plazo el restante socio decidirá si

acepta o no a los herederos del socio
fallecido o incapacitado. Si optase por el
primer supuesto, los herederos o repre-
sentantes tendrán los mismos derechos y
obligaciones que el socio fallecido o in-
capacitado, debiendo unificar en tal caso
la personería. Si optare por el segundo
temperamento, se procederá a la disolu-
ción y liquidación de la sociedad de
acuerclo a lo estatuido por el Código de
Comercio en la materia que también re-
girá para todo lo no previsto en este
contrato. Bajo las nueve cláusulas que
preceden, se formaliza el contrato social
de "Construcciones Núñez, Sociedad de
Responsabilidad Limitada", que los socios
se obligan a cumplir en todas sus partes
y en prueba de conformidad lo firman
al pie previa lectura y ratificación de lo
expuesto, en el lugar y fecha "ut supra"
indicados. -— B. R. Núfiez. — Raúl L.
Núñez.
Buenos Aires, octubre 14 de 1970. —

Lucio R. Meléncez, secretario.
.$1x18.188, 132 e.25|ll N'.> 5.779 V.25:lli70

Drymct
SOCIEDAD
DE RESPONSABILIDAD
LIMITADA

Pdr disposición del señor Juez
Nacional de Primera Instancia en
lo Co>nercial de Registro, doctor
.lean Cliristian Nisen, secretaria
del autorizante, se hace saber por
un día, el siguiente edicto:

TESTIMONIO: Entre los señores José Gi-
ménez con domicilio en Gran Canaria
1241, (5i.iilmes, Provincia de Buenos Aires;
Oreste Darci Mucci con domicilio en Ge-
neral Paí', 577 Berazategui, Provincia de
Buenos Aires; Mercedes Emilia Lazarte
con domicilio en Cetellos 745, Bernal. Pro-
vincia de líiuenos .Aires; Elba Noemi Gon-
L'á^f.'? con domicilio en Mitre 320 Bei-aza-
legui. Pi'ovincia de Buenos Aires y Pie-
rio Crisfciira González con domicilio en
Calle 6 N' 67 Bera'/ategui, Provincia de
Buenos Aires, todos argentinos, comer-
ciantes. Siábiles y mayores de edad, con-
vienen en celebrar un contrato de .socie.

dad (jue se lia de ajusfar en general a
la>; disposiciones de la ley 11.645. y en
especia] a ¡as siguientes cláusulas —
Prin-;ei'o: Entie loa nombrados quecia
cwistituida una sociedad que se ha de
dedicar a t(.-clo lo relacionado con la fa-
bricación, distribución y venta por ma-
yoi y menor de mercaderías, en especia)
la cxpjotíición de artículos metalúrgicos
en general, pudiendo dedicarse ía' socie-

dad a cualquier actividad industrial y:c

<',omercia] que .sus socios estimen conve-
niente, sin limitación alguna, -- Segun-
do: La denominación será DRYMET. SO-
CIEDAD DE RESPONSABILIDAD LIMI-
TADA. — Estando prohibido el uso de di-

clio nombre a ios socios al retirarse o
disolverse la Sociedad, —

- Tercero- El
dcanicilio legai lo tendrá en esta Capital
en la calle México 1219. Capital pudien-
d(. variarlo yo trasladarlo, como asi tam-
bién constituir sucursales en cualquier
punto de ¡a República, — Cuarta: E) ca-
pital social será de S 45 000.— (cuarenta
y cinco mi) pesos~' aportados por los so-
cios de acuerdo a un balance que se
acompaña. — El capital .se halla dividido
en cuotas de pesos Ley 18.188, diez cada
una. - El capital social ha sido aporta-
do por los socios en la siguiente propor-
ción: Los socios José Giménez Oreste
García Mucci Mercedes ,

Emilia Lazarte
npoi'tan .? 11.250— (once mil do.''C!entos

cincuenta pesos) cada uno. o sea 1,125

cuof'.as cada uno — Elija Noemi Gonzále-/-
S 10 nno — ídie? mi) pr- .sos i o sea- 1 00'>

ciiotas y Gloria Cristina González pesas

1.250.— (mil doscientos cincuenta pe-
sos) o sea 125 cuotas. — Quinto: La ad-
ministración, dirección, gerencia y uso
de la firma social será ejercida- por José
Giménez y Oreste Darci Mucci en forma
conjunta, pudiendo ser reemplazados con
ias mismas atribuciones en caso de au-
sencia, fallecimiento o incapacitación por
cualquiera de ios socios restantes. — En
todos los casos las firmas serán puestas
debajo del sello de la ra-zón social, sin-

el cual carecen de validez. — Les está
prohibido comiprometer la firma social
en fianzas, garantías, u operaciones aje-
nas a los fines de la sociedad. — Sexto:
De las utilidades liquidas y realizadas que
hubiere, se descontará un cinco por cien-
to para formar el fondo de reserva legal,
e! saldo se repartirá entre los socias en
proporción al capital aportado. — Las
pérdidas si las hubiere se soportarán en
la misma proporción. — Séptimo: La
sociedad podrá vender, comprar, alquilar,
subalquilar edificios, constituir hipotecas,
pj-endas anticresis, solicitar créditos en
las instituciones bancarlas nacionales o
extranjeras, oficiales o privadas, pudien-
do realizar cualquier operación comercial
y|o industrial sin limitación alguna, sien-
do las expresadas anteriormente enuncia-
tivas y no limitativas. — Octavo: El pre-
.sente tiene ima duración de dos anos pro-
rrogable automáticamente por períodos de
dos años, pero el socio que quisiere reti-
rarse de la sociedad podrá hacerlo en
cualquier momento, preavisando su reti-
do con ti'es meses de anticipación a los
ciernas socios, mediante telegrama cola-
cionado al domicilio social. — Asimismo
en cualquier momento podrá vender, ce-
der y transferir sus cuotas de capital a
un tercero, con la única obligación de
ofrecerlas previamente a los demás so-
cios quienes tendrán privilegio para la
compra dentro de los treinta días de su
ofrecimiento. — Transcurrido el téi-mlno
sin que hubieren hecho uso de opción,
podrá venderlas a un tercero. —- Noveno:
Cada treinta de Junio de cada año, se

hará un inventarlo y balance general,
se considerarán aprobados si no son ob-
.jetados en forma fehaciente dentro de
ios treinta días de su presentación. —
Décimo: En caso de incapacidad total o
fallecimiento de uno de los socios, los
herederos en un plazo de sesenta días
comunicarán si continúan los negocios
sociales y en tal supuesto unificarán per-
sonería. — Si nada dicen u optan por lo
contrario de)>erán hacerlo saber a los
otros socios con tres meses de antela-
ción, mediante telegrama colacionado al
domicilio socia,l. — En ese caso o en el de
retiro voluntarlo se le entregará una
cuarta parte de lo que les corresponde en
e.fectivo y el saldo de doce cuotas men-
suales, iguales y consecutivas previo ba-
lance o inventario general al momento de
producii-se el retiro incapacidad o falle-
cimiento del socio. — Décimo Primero:
En caso de duda, se designarán arbitros
ajbitradores, amigables componedores, de-
signado uno. por cada parte en discordia,
quienes antes de laudar designarán un
tercero para ei caso de desavenencia en-
tre ellos. — El fallo deberá ser emitido
dentro de los treinta días y será inapela-
ble para las partes. — En prueba de con-
formidad de mutuo y común acuerdo se
firma el presente en tres ejemplares del
mismo tenor y a un solo efecto, en la Ca-
pital de Buenos Aires a los seis días del
mes de octubre de 1970. — Firmado- Jo-
sé Giménez; Oreste Darci Mucci; Merce-
des Emilia Lazarte; Elba Noemi Gonzá-
lez y Gloria Cristina González.
Buenos Aires, 23 de octubre de 1970. —

lAicio R. Meléndez, secretario.
S L. 18.188 123 e.25|ll-N9 6.165 v.25|ll|70

D. Lavalle y Compañía
SOCIEDAD
DE RESPONSABILIDAD
LIMITADA

I'or disposición del Sr. Juez Na-
cional de Primera Instancia en lo
Comerciai de Registro, Dr. Jean
Cin'istian Nissen, Secretaría de !a
autorizante, se hace saber yoi un
día el siguiente edicto:

ENTRE LOS SEÑORES Domingo Lavalle
Arci y Horacio Antonio González, únl-
co,s integrantes de la firma que gira en
piaza bajo la razón social "D. LAVA-
LLE Y COMPAÑÍA SOCIEDAD DE
RESPONSABILIDAD LIMITADA", ins-
cripta en el Registro Público de Comer-
cio el 9 de octubre de 1970 bajo el nú-
mero 2.196 al folio 209 del libro 59 de
S. R. L., convienen a partir del 1' de
agosto de 1970, lo siguiente; Primero;
Modificar la razón social de la firma en
la forma siguiente: "D. Lavalle Arci y
Compañía Sociedad de Responsabilidad
Limitada". — Segundo: Quedan ratifi-
cadas todas las restantes cláusulas no
eí( presamente modificadas por el presen-
te que se firma en Buenos Aires, s .'os

4 días del mes de noviembre de 1970. —
Firmado; Domingo Lavalle Arci — Ho-
racio An;onio González.
Buenos Aires, noviemiire 13 de 1970 —

T:"iti=ina Scii'fris, «pcretni'ia.

5 L. 18.188 24 e,25n N"; 5.818 V.2aiil70

Gestoría Garibaldi
SOCIEDAD
DE RESPONSABILIDAD
IJMITADA

Por disposición del Sr. Juez -Vís-

cional de Primera Instancia e»- íiU

Comercia! de Registro. Dr. .Jeaffl

Christian Nissen, Secretaria ¡íe I»
autorizante, se hace saber por ma
día el siguiente edicto:

CONTRATO SOCIAL DE; "Gestoría Ga-
ribaldi Sociedad de Responsabilicatí Li-
mitada"; Entre el señor Santiago .j-.iaB
Podestá, argentino,

, casado, domiciliado
en la calle • Lavalle 1569, piso 10'?, Ij-úW.
1011, Capital Federal, quien justifica' su
identidad con libreta de em'olamicuto
N° 4.036.743 y la señora Delia Mana
Ivani, argentina, casada, domiciliada en
la calle Uriarte 1735,- piso 1', departa-
mento C, Capital, quien justifica su iden-
tidad con libreta cívica N? 310.201, am-
bos mayores de edad y hábiles, convieneB
Primero: Constituir una sociedad 'ie res-
ponsabilidad limitada que se regirá noj,"

este contrato y las disposiciones as' la
Ley 11.645. — Segundo: La socleílao se

denominará: "GESTORÍA GARIBALDI
SOCIEDAD DE RESPONSABILIJ ,AB
LIMITADA". — Tercero; La sociedad
tiene su domicilio principal en la CauitaJ
Federal, actualmente en la calle Lavalle
N9 1569, piso 10?, Dpto. 1011, puciiendo
trasladarlo y establecer sucursales. de«
pósitos, fábricas, talleres, agencias o re»
presentaciones en cualquier lugar del
país o del extranjero. — Cuarto; La
sociedad tiene por objeto dedicai'se paí
cuenta propia o de terceros o asociada
a terceros a la compraventa, permi.ií,a5
importación, exportación, cesión, seprsr
sentación, mandato, comi.sión, consigna»
ción y distribución y fraccionamiento ae
materias primas, productos y mercade»
rías, derechos y acciones en generaj, la
intermediación en todo tipo de opera»
ciones incluso Inmobiliarias, la ad)iiinis«
traclón de propiedades, y la realización
de todo tipo de ti-ámltes con entidades
públicas o privadas, cobranzas y gestlo«

nes en general. — Podrán ampliar sus
actividades a otras ramas del coáiercio
o la industria que convenga a los intere»
ses sociales, siempre que haya acuerdo
entre los socios. — Para el cumplimiento
de su objeto, la sociedad tendrá plena
capacidad jurídica para realizar tudo tU
po de actos, contratos y operacionss que
se relacionen directa o indirectamente
con aquél. — Quinto: La sociedad íen«-
drá una duración de veinte años a con*
tar desde el V de octubre de mil nove«
cientos setenta, fecha a la que se retro»
traen los efectos del presente contrato.— Sexto: El capital social está coastii
tuido por la cantidad de un mil pesos
Ley 18.188, dividido en diez cuotas de
cien pesos cada una, que se encuentra
totalmente integrado como lo demuestra
el balance general que se firma por se-
parado y. forma parte Integrante del ore»
senté contrato. — Dicho capital soclsJ
corresponde a los socios por partes igua*
les de cinco cuotas o sea quinientos pe-
sos cada uno. — Séptimo: La sociedad
será dirigida, administrada y represe»»

t-ada en todos sus actos .tratos y con»
tratos por los gerentes, quedando deslgí
nados como tales los socios señores San»
tlago Juan Podestá y señora Delia María
Ivani, quienes tendrán el uso de la Jir-
rna social en forma indistinta, precedida
por el sello de la sociedad. — Cualquier»
de ellos sin limitación alguna podía reaü.
zar cualquier acto o cantrato por docu-,
monto público o privado que obligue a
la sociedad aún otorgando garantía ¡jara
terceros. — Octavo: Los gerentes, eis
nombre y representación de la sociedad
podrá otorgar poderes generales arapiios'
do administración y disposición a terce-
ros otorgándoles todas las facultades i'iue

les acuerda el presente contrato. — No-
veno: Los gerentes tendrán las faculta-
des acordada por la ley y por este con*
trato para dirigir y administrar iodos
los negocios sociales, a cuyo efecto do»
drán adquirir a título oneroso o gratui«
to toda clase de bienes muebles, merca-
derías, inmuebles, derechos, accione.' >;

accesorios; enajenarlos, permiitarles. ai-a-
varlos, con derechos reales, operar con
los bancos de la República Argentina,
Industrial, Nación, Provincia de Buei.os
Aires, Central de la República Argcntl"
na Hipotecario Nacional, o cualquier
otro banco oficial o particular dei uaís
y del exterior. — Podrán asimismo com-
parecer en juicio ante los tribunaie- de
cualquier fuero o jurisdicción, por 51 o
por apoderados en representación de ía
sociedad. — Décimo; El día 31 de di-
ciembi'e de cada año se cerrará el e.isr-
cicio económico, practicándose un inven»
tario, balance general y cuadro demo.st.ra-
tivo de pérdidas y ganancias, sin perjui-
cio de los balances de comprobación que
se realizarán cuando lo solicite aicuno
de los socios. — De las utilidades de^ <;a-
da. ejercicio se destinará un cinco oor
ciento para constituir la reserva ieE'al.
- El remanente se di,'--tribuirá a prO/ ra-
ta de los capitales. — Las pérdida,- si
¡8.* hubiere se distribuirán en iguai tor-
w/,¡ ,™. Uüdef'nio: Los socios' ¡juiíran
p.-,. -pQ,-,i,v!ói-i que con,»lará en eJ ¡'¡tro

:¡e .iclas, fijar.se lo.« sueldos que conven-
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gan. •— Décimo Segundo: En caso de di-
solución de la sociedad, s.u liquidación
será pracfiicada por los mismos socios o
por quienes o quiénes sean designados
9.x efecto de común acuerdo. — Décimo
texcero:. Todas las resoluciones de ja so-
eledad relativas a incorporación o retiro
de socios, transferencia de cuotas, de-
signación y remoción de gerentes serán
tomadas de comíin acuerdo. — Décimo
eaarto: Todas las divergencias que se
susciten entre los socios sobre la míer-
pretación y aplicación de este contrato,
durante la existencia de la sociedaa. su
laisolución o liquidación serán re.meitas
exclusivamente por uno o tres amiga-
feies componedores designados de comim
acuerdo, o en su defecto uno por cada
parte y el tercero por estos dos antes
üe conocer la cuestión que dirimu-án. —
La decisión será inapelable. — ün prue-
Foa de conformidad a todo lo convenido
y expuesto, se firma el presente en Bae-
aos Aires, a los veintinueve áias del mes
üe octubre de mil novecientos setenta.
B'lrmado: Santiago Juan Podestá. — De-
Ha Mai-ía Ivani.
Buenos Aires, noviembre 13 de 1870.

Tatlana Schifris, secretarla.

i lí. J8.188 ;29 e.25Hl-N'? 5.82O-v.Si5ill|?0

Meg©-
SQeiEDA33
»E BESPQlsrSABIiaElAD
U-IMITADA •

¥m díSj»«si?}i«a áeí señm .Titea

MacíMBa fie Wximma, Insíaneia
®a i.fí ComeEoial tie Regssíso áac-
tsw Jean eiiiisíiais NisseB, se-
OKetaríá áel asítwizante, se hace
saber -por wa. áia que:

QUE SEGiiW contrato pnvado de fecha
teemtE' úfí octubre de mil novecientos
seíonta, la •'juedad que gua en esta pia-
2a bajo la üenommation de "MEGOML
SOCIEDAD DB REáPOJMSAJálUDAü
IjIMITADA" lia modificado el articulo
Qumto del contrato social constitutivo,
si que en 1-j sucesivo quedai-á icdaciaao
or¡ laí.^iguiente torraa: Quinto: Tocios los

socios debelan de ocuparse mdistmta-
Bienls de las taieas admmistrativas, di-

sección técaica de fábrica y atención de
compras, ventas y clientela. — Osaian
de la firma cocial en toi-ma conjunta dos
de ios socios e indistintamente con el

carácer do fcrenies de la .socieaad quie-

íaes usarán un sello o alguna otia j-orma
manuscriba u a maquina que los acredi-

te como tal, con la máxima amplitua

auto) izada 5' prevista por el art. 16 de la

loy 11.645 y sm limitación alguna. —
I¡es está ab.jOlui/amentc prombrao a ios

SOCIOS usar jü firma social para lianzas
o garantías ar ninguna especie ajenas ai

uso social .asi como realizar actos a ti-

tulo gratuito m en proveclio personal de
alguno do J.CE soCiOS. — Todos xos socios

deberán decucarse exclusivamente a los

¡aegooios sociales sm poder realizar en
torma directa o indirecta algún negocio
que tenga pI mismo objeto afín ai social,

pudiendo sm embargo, dedicarse a acti-

vidades ajenas a las sociales que no per-

Juaiquen ios intereses de la soc.edad. —
BiienOij Auos, 10 de noviomDro ae 19T0'.

— Lucio ñ. Meléndez, secretario .

$ L. 18.388 3b e.25in N° 5.437 V.25!ni70

Bongioanni y Cía.
SOCTED^í-j
PE RB-.-CN,SABIL3XiAD
LIMITADA

For cíisposición dei señor Jue?
líiíaoional de FriJiiora instancia

e» If Comercioí de Eegisti-o áoc-
t0í' Jean Cteisiiaii Nisscn, se-

cret.tma así autoüsianie. ie l'ao2

saber s»«r im día, oi r'8ií»"'.'C

edioic:

TESTIMOjsIu- en Buenos Anos a los

YOinntres iias de! mes de ociujie nei

ano mü novecientos sesenta cntie los

Reñoies Cabios Esteban Maiio _t j'igiQan-

m, Juan uanza y P'encisco Lagnn.aio
únicos uiteá^antes de la sociedaa BON-
GIOANNI y cía , SOCIEDAD DE RES-
PONSABILIDAD LIiVilTADA , cuyo con-

tiato social tue in"oiipto en Jl Regis-

tro Publico de Coraeicio con lecha vein-

tinueve de cacjembie de mil novecien-

tos ."^esenta baje e' numeio cuatio mi.

ties' lentos noverta y tres al toao cna-

trooientob cieinta y siete del Inro cua-

renta do Coiioiatos de Sociedades de Res-

ponsabilidad Limitada y modiíicado poi

contiato de fecha vemto de octubir üe
mil novecieatos sesenta y seis inscripto

con techa dieciocho de noviembie do mi,

novecientos sesenta y seis, bajo el mi-
weio tres mil setenta y nueve a! foilo

trescientos treinta y ocho del libro cm-
cuenta y ouotro de Contratos de Socie-

dades de Responsabilidad Limitada, con-

viener de "s.(mun acuerdo lo siguiente

Pni'icio. Mifbíieai la clausula 'Cuaita

c'-l contra' a «¡ocial la que en lo sucesivo

c, J. del sigjicnto tcnoi: Clánsuia cuar-

ta? Si capita. social se fija en la .suma de

pesos ley 18 188 cincuenta mil (S 50.000 •

dividido en cinco mil cuotas de diez pe-

sos (S 10.— ), cada una, suscriptas por
los socios «n partes iguaies e integradas
totaünentie en bienes según baiance que
se acompaña y forma parte integrante
del presente contrato. — Segundo; JMo-
dificar la yiáusula "Décima" del contra-
to social, la (lue en lo sucesivo .será del
siguiente tenor: Cláusula décima: Las
cuotas de capital no podrán ser cediaas
total o parcialmente a personas extra-
ñas a la -.sociedad sin ser resueltas per
mayoría de votos, quienes en todo caso
tendrán opción y privilegio para adqui-
rirlas en iguales condiciones a tas ofre-
cidas por terceros. — Tercero: üáoQiíicar
la cláusula "Décimo Segunda" üci con-
trato social, al que en lo sucesivo será dei
siguiente tenor: Cláusula décimo segun-
da: Todos iof. casos no previstos en el

presente consrato y que se refieran a la
buena marciía de los negocios sociaies
serán re,sueltas por mayoría de votos. —
Se requerirá mayoría de votos: para de-
cidir la disolución de la sociedad, cam-
bio de obje.o, retiro de los socios y au-
mento o reduecióñ de capital. Cuarto; Se
deja establecido que todas las cláusulas
del contrato social original que no hayan
suf-ido modUicaoión por el presente ins-

trumento,, co:rtinúan con toda su fuer-

za y vigor. — De conformidad con lo ex-
presado en las cuatro cláusulas que an-
teceden, tas partes suscriben el presente
contrato en s. lugar y fecha ut-supra in-

dicados. — Firmado: C. Bongioanni. —
Juan Lanza. — Francisco Lagonegro.
Beimos Aires, 28 de octubre de 1&70. —

Lucio E. iVIeléndez, secretario.

.$ L. 18.188 7g e.25|ll N? 5.461 v.35|11170

Los Plateros

SOCIEDAD
DE aiiSPONSABILIDAD
LtPITADA

Fot áisiiosición flel seftw Jaez
NíJcionai cié iTimcía iostauciuj.

en lo «./om^iCjal de Kegtótro iír.

Jtían Viai^uiAu Nüsen, 5>ec»ei.a,-

oa ttcl au«,osiazate, se hace sa-
ber por un día el iiguiente ecucta:

CONTR^'iU Dih SOviEUiiX) ae Kes-
ivon.saDiiidaa Limitaaa. — Enne ios se-
iiores Aiuonio Mano NardiijO, argenn-
no, cascicto C. I. IH" 3.üuj. 7o'i de la Po-
licja. eeaerai, domiciliado en Tandil
í,yo2 ae esta Capital i'euerai, y la se-
aoia JViagujlena ül&a Raboiiui de Mu-
let, aigcritma. casaaa, C. I.| N" l.oOb.Uoii

ae la i-oiicia ícuerai con domicilio t-n

COionel E Bonoriuo_ í>0, 5" piso, üpio.
'A" de esi,a Capital J-'eaeral, anií-os ma-
yorsf. de edad, y hábiles para conttaiar
constituyen una Socieaaa ae Responsabi-
lidad í-imitada, que 6e regua por las

Jigurentes clausulas. — J'rmiera: i-ia so-
ciedaa gu-ara bajo la aenommacion de
"LOd PüATERUS SOCIiaDAD DE RES-
PONSABILIDAD LIMITADA", con do-
micilio iegai en la callo Rivadavia 7301
de esca Capital Pederá), puaiendo tia^s-

ladaiio a cuaiquiei otro pumo de la Kc-
publica, as; como ostablecei agencias o
&ucursa..c& en cuuquicr lUo^r de la mis-
ma. — oegunaa: Ei oojeto de la socieaaa
soia el cjorcicio aei comeicio, la com-
praventa ao aiticuios de oazar y regalos.
— T°icera' La duración ce la sociedad
se-a de aiez anca a par tu üel 1° ae ene-
ro 00 1970 a cuya techa se icirouaen
todos los efectos del préseme contrato,
piidicnao dt-^olveLse anticipaüanieme ol

venc-micnlo del plazo ae nui ación üol
piesente, previo aviSo íohacici tu c^n seis

meses ac ar.tioipacion ai oieric del t^a-

iance aiiuai — Cuaita: Ei Capuai sociai
se establece en la simia de treinta mil
pesos Ley 18 188 (5. 30 000), dividiao en
300 cuotas ds 100 pesos cada una, que
los SOCIOS susciiben e mtegian aos par-
tes Iguales de la sigmcnts manera: el

señJi Antonio Mono Naioiijo 150 cuo-
tas que representan oumce mu pesos Ley
18 18d (§ 15 000), y la señora Magdale-
na Raoohni de Mulet 150 cuotas que re-
i-iics man aumoe mil pesos Ley 18.188

(? 15 000) E&ta,s cuotas se encuentran
totalmente mlcgiadas según balance ge-
neial al 1° de eiieio de 197u suscripto
poi ios sociofc do coníoimidad y aue for-
ma paite üel piesentc — Quinta: La
dilección v adminis ti ación de la socie-
dad estará a caigo de ambos socios in-
disfcmcamente, en calidad oe gerentes
pudicnoo obliga) a la sociedad con la
íirma de ouí>lesquieia de ambos Los ge-
rentes están facultados paia lealizar en
nombie de la sociedad todos los contra-
tos y operaciones con la amplitud pre-
vista en cJ Alt. 16 de la Ley 11 645 que-
hacen al OBjeto social, representaila an-
te ¡as autoridades nacionales nrovln-
ciales y municipales, ministeiios públi-
cos, bancos nacionales o privados, insti-

tuciones de crédito, cajas de lubilacio-
nes. Institutos de Pievision Social para
lealizai cuantos tiámites sean necesarios
para el mejor logro del objeto social

siendo esta enumei ación tan solo enun-
ciativa y no taxativa queaandoles ex-
piesamente piohibido compiometer la

fuma socia en gaiantias y nepocios aje-
nos a la misma. — Sexta: El ejercicio
financiero se ceiTará el treinta de di-
ciembre de cada año en cuya fecha se
realizará un inventario y balance ge-

neral que será sometido a la considera-
ción de toaos los socios. Si tianscuiniaos
treinta días desde la notificación no
íueion observaaos. el inventario y oalan-
ee general se consideraran aprcbaaos por
cada socio. De las utilidades realizadas
y liquidas se destinará el cinco por cien-
to para la formación de un londo de
reserva legal, hasta alcanzar el diez par
ciento del capital social y se practica-
rán las reservas especiales que los so-
cios resolvieran. El saldo resultante se
distribuirá en proporción a los capita-
les. En la misma forma responaerán por
las perdidas si las hubiera. — Séptima;
El faiiecimiento, incapacidad o mterdi-
ción de un socio producida la disolu-
ción de la sociedad determmandose la
parte del socio sobreviviente y ios here-
deros del fallecido mediante la forma-
ción cte un balance a la fecha ae la di-
solución. — Octava: Para cuaiq;..ier cau-
sa de disolución con excepción ae la es-
tablecida ei.. el artículo antciior serán
liquidadores los gerentes quienes prece-
derán con las facultades legaies en la
forma dispuesta por 'el Cóuigu de Co-
mercio. Para el caso de aisoiucion p^r
lallecJmienta inieraicción o iiicapaeiuaa
de un socio, serán liquiaadares ei socio
sobrevivientes, y representante del inca-
paz, o un representante de los Sucesores,
del socio premuerto quien dei-e-án acor-
dar el nomm-amiento'üe el representan-
te común en el plazo de seis meses oajo
condición ae llevarse la liquidación ade-
lante exclusivamente por el socio sobie-
viviente. — Noveno: En el casó de cues-
tiones no previstas en el "piesente se
aplicarán la Ley 11.645 y del Código de
Comercio. En Buenos Aires, a los vem-
ticuatro días del mes de setiemore demU novecientos setenta. — Fdos- A M
Naranjo y M. E. Rabolinl de Mulet.
Buenos Aires, 6 de noviembre de 1970.— Lucio R. ]\íeléndez, secretario.
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, El Rtmge
SOCIEDAD
BE RESPONSABILIDAD
LIMITADA

La Comercia'

SOCIEDAD
DE RESPONSABILIDAL
LIMITADA

Por tíisposícidn de! señor Juez
Naci'jiiai de Friiaera instancia
en 10 Comercial de üegistro doc-
tor >ean Clinstian. Nissen se-
cretaria dei autorizante, »e aace
saber por un día, el siguiente
edicto:

QUE POR documento privado de fecha
primero de ociubre.de lrf7ü, ei señor Juan
Andrés Martínez, vende, cede y trans-
fiere ai señor Norberto Antonio Martínez,
la totalidad ae las cuotas que tiene y le
corresponden en "LA CüMiür-vCiAi. ao-
CIEDAD -OS RESPONSABILIDAD LI-
íMITADA" o sean seiscientas cuotas de
diez pesos ley 18.188, quedando desvin-
culado de dicha sociedad. — Que por ei
mismo instrumento el señor Péiix idel-
fonso Martínez, vende, cede y transiie-
re, trescientas cuotas de diez pesjt ley
18.188, que en mayor cantiaad tiene y le
corresponden en "La Comercial, SoCiédaa
de Responsabilidad Limitada", las aue son
adquiridas por los señores Pélix " Ángel
Martínez y Norberto Amonio Martínez,
en la proporción de ciento cmcuenta
cuotas para cada uno. — Ambas cesiones
se efectúan por la suma de seis mu y tres
mil pesos ley 18.188, respectivamente. ~
En el mismo acto los socios c-esueiven
modificar la cláusula novena del contrato
social, la que quedará redactada en la
siguiente forma: Novena: No obstante e.
plazo fijado en la cláusula tercera ios
^c'ios que Jj desearen podrán retirarse
de la sociedad al cumplir el segundo año
siempre que con antelacióii no menor de
noventa dias al cumplimiento de ese pia-
zo, lo maniíestai'an por telegrama cola-
cionado. En caso de fallecimiento o in-
capacidad iegal de uño o más socios, io^

socios restantes podrán optar por adquírii
las cuotas cíe socio o socios fallecidos o

incapacitados o contmuar con sus here-
deros o representantes, quienes deberán
unificar personería. — Para el case de
que se opte por la adquisición de cuo-
tas, se practicará un balance especial

para detenninar el haber del socio falle-

cí- „ o mcapnz, cuya suma será abonada
a quien cori-esponda, en ocho cuotas tri-

mestrales, iguales y consecutivas sm
interés, cuvj primer vencimiento se

operará a los noventa días de ocu-

rrido el fallficimiento o declarada

la incapacidad. — En el mismo pla-

zo y condiciones, se reintegrarán las su-

mas que ou-iieran corresponder aJ soci

o socios que optaren por retirar.se de la

sociedad. — En nmgún caso, los socios,

sus herederos o representantes, podrán
reclamar suma alguna en conceptc de

"llave de negocio", "valor de empresa en

marcha", o conceptos similares.

Buenos aires. 12 de noviembre de 1970.

~ Sir.: "noviembre", vale. — Lucio R.

iVIeléndez, secretarlo.
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Por disposición del señor Juez
Nacional de íírímera instancia
en lo Comercial de Kegisíro, Dr.
Jean Chiistian Nissen, Secreta»
tía del autoriazníe, se hace s»-
bej por un día, el siguiente edic»
to:

x-OR DOCUMENTO PRIVADO de fecha
úL ae maizu ae lüoy. — üiitre ios se-
ñores; ouan José tíuarez,, e-spanol, solte-
lO con C. 1, N? 3.tído.s44, aomicmaao
en Luna -íaó 3" piso, uto. "E "; TeiesiO-
10 juan Puro Vázquez, español, con
C i. '±.8401.433, domiciliado en Jíioriaa
lüo, ae Vaieiitm Aisma, Pvcia. de jiu.e-

iios Alies, j:taj.ael Vá..-q..iez, español, con
C X. W-- t).3.bj..5o5, domiciliado en ir-eriue-

uay 7i3'í, Capital; " Alfredo Andrés Mar,
-itic/i, au.gentUiO, con Jj. ü. IN'^' 2.18j.bu4,

^it)iiiiciiici.-uo en la caiie Oiiaen 534 ae
vaientm ALsma, Pvcia. de buenos Aiies,
iiUis Angeietti, argentino, con L. E. N"?

.í,.k¡aj.Siiii, aomicUiaao en la calle Oiiden
u.i4; Deiia btecia dé Angeietti, ar-i
otíiiiüiti, con Ju. C. N'' &.5SO.J.I.I, aomici-
iiaoá en la calle Oiiden 534; Antonio
j-iUyj.í:¿, soitCiO. español, con C. I. numero
4.542.,!j4U, aomiciliado en Rlvadavia 1.484

ae Avenaneaa, Pvciá. ae Buenos Aires;
tíiearao Ciomez, espanoi, con C. I. nu-
mero 4.4bci.3il, domiciliado en Libertad
t)30 üe Aldo Bonzi, Pvcia. de Buenos Ai-
res y Xvílaria de los Angeles Ramos, es-
panoia, con C. I. N"? 2.310.0(5, domicilia-
da en la calle Alsina 1069, Capital;
transiitiercn a don Oiosé Manuel Paz
i-giesid,s. casado, con domicilio en la ca-
lle OíO 21 de Capital, 300 (trescientas
cuotas) y a "Mandataria CJriüuru So-
ciedad Anonmia Industrial, Comercial,
i'lnanciera. Inmobiliaria Agropecuaria,
Mandatos y Servicios", 6250 (seis mil
doscientos cmcuenta) cuotas dei capual
de un mi: pesos cada una que poseen
en la sociedad "EL RÜNGE SOCIEDAD
DE RESPONSABILIDAD LIM1T.A.DA".
El piccio de la cesión se establece en
9.500.000 pesos moneda nacional. Desvin-
culano.ose lus 2 cedentes de la sociedad,
a partir de! día 30 de marzo de 1968;
quedanao niodiiicaaa por es.e acto ¡.a,

cláusula 39 donde la duración de la so-
ciedad se establece en 18 anos contados
a partir del 1'?'4I69, designándose, por
este acto el cargo de gerente al Sr. „o-
sé Manuel Paz Iglesias. — Fdo: Juan
.1. Suáxez. — T. J. P. Vázquez. — Rafael
Vázquez. — Alfredo A. Márquez. — Lmís
Angeietti. — Delia Stecla de Angeietti.
— Antonio López. — Ricardo Gómez. —
!>-'^ar a de los Angeles Ramos. — José
M. Paz. — E. Buchbinder. — A. Pán-
delo.

Buenos Aires. 28 de octubre de 1970.
— Lucio R, Meléndez, scei-etario.
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OBIEM TOiERiCi

JXJZQABOS KAOIOMALES
EM LO OOMEECiAL
0E EEOISTEO

Por disposición del señor Juez NaclO'
n«l de Prmiera Instancia en lo Comer-
cial de Registro, doctor Jean Christian
N ,-"'pn sec- otaria del autorizante, se ha-
ce saber por un dia el siguiente edicto:
Que por documento privado de fecha 13
de octubre de 1970,, ha quedado disuelta
tctalmcntí! la Sociedad "CASA LIMA
SOCIEDAD EN COMANDITA SipPLE"
con efecto retroactivo al 30 de iunio de
1970.

Buenos Aires, 12 de noviembre de 1970.
— Lucio R. Meléndez, secretario.
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BOLETÍN OFICIAL - Miércoles 25 de noviembre de 1970 imagina ¿1

^ Juzgado Civil N? 1, Secretaría Nf 1,

cita por treinta días a lierederos y acree-
dores de doña VICENTA NAVARRO de
VITO. — Publíquese por tres días.
Buenos Aires, 17 de noviembre de 1970.— Carlos Raúl San, secretario.

# L, 18.188 18.— e. 25111 N? 7.651 V.27Í11I70

m 2

Juzgado Civil N? 2, Secretaría N? 3,
cita y emplaza por treinta días a here-
deros y acreedores de don JUAN NA-
VARRO. — Publíque.se por tres días.
Buenos Aires, 19 de noviembre de ISWO.

«— El secretai'io.

$ L. 18,188 18.— e.25¡ll N? 7.59>3 V.27|ll¡70

m 3

El Dr. Iiuis A. Herrera, Juez a cargo
del Juzgado Nacional de Primera Instan-
cia en lo Civil N? 3, de la Capital Fe-
deral, llama a estar a derecho a JOSÉ
BECAREDO PUGA. en autos "Puga, Jo-
sé Reca,redo s|ausencia con presunción
úe fallecimiento", en trámite ant€ este
Juzgado, ' Secretaria N' 6 del Dr. Carlos
D. Bouzas.
Buenos Aires, 8 de octubre de 1970. —

Carlos D. Bouzas, secretarlo.

$ L. 18.188 7,50 e . 25111 m 7.732 v.25|11170

Juzgado Nacional en lo Civil N? 3,

Secretaria N» 6, cita y emplaza por
treinta días a herederos y acreedores de
DIEGO CAZORLA. — Publíquese por
íx'es días.

Buenos Aires, 8 de octubre de 1970. —
Carlos D. Bouzas, secretario.

$ L. 18.188 18.— e. 25111 N? 7.838 v,27ill!70

Juzgado Nacional en lo Civil N? 3,

Secretaría N? 5, cita y emplaza por
treinta días a herederos y acreedores de
IVaXILDA o MATILDE BOYD de HU-
GHES. — Publiquese por tres días.

Buenos Aires. 20 de'noviembre de 1970.

— Heriberto Enrique Ballerini, .secretario,

$ b. 18.188 18.— e.25ill N? 7.611 v. 27111170

N" 10 —
Juzgado Civil 10, Secretaría 2o, cita

y emplaza por treinta días a herederos
y acreedores de MARIO POCKAR, —
Publiquese por tres días.
Buenos Aires, noviembre 3 de 1970.

Mario C. Russomanno, secretario.

$ L. 18.188 18 e.25|ll N? 7.583 v.27ill|70

El Juzgado Nacional en lo Civil N?
10, Secretaría N? 20, cita y emplaza por
treinta días a herederos y acreedores de
don CARLOS ALBERTO LARA. — Pu-
bliquese por tres días.
Buenos Aires, noviembre 18 de 1970.

Mario C. Russomanno, secretario.
$ L. 18.188 18 e.25ill N? 7.721 v.27|ll¡70

Juzgado Civil m 10, Secretaria N? 20.
cita y emplaza por treinta días a here-
deros y acreedores de doña JOSEFINA
MARÍA PROIZ de CA'ITAROSSI. —
Publiquese por tres días.
Buenos Aires, noviembre 19 de 1970.

Mario C, Russomanno, secretario.
$ L. 18.188 18 e,25|ll N? 7,788 V.27Í11Í70

N? 11

Juzgado Nacional Civil N"? 11, Secre-
taría N? 22, cita y emplaza por el tér-
mino de treinta días a herederos y
acreedores de ROBERTO RODRÍGUEZ.— Publiquese tres días.
Buenos Aires, noviembre 20 de 1970.

Norman J. Astuena, secretario.
$ L. 18.188 18 e,25¡ll N? 7,614 v,27illi70

Juzgudo Nacional en lo Civil ísí" 17,
Sectetaría N' 33, cita y emplaza por
treinta días a herederos y acreedores de
IJÍANDRO M1ÍLG.AR. — Publiques» por
tres días

Biicnos Aires, noviembre 13 de 1970— Mi,tíuel Ansel Vilar, .secretario.
,« L 28,188 18 ca.'Slll N' 7,640 v,27úli70

Juzgado en lo Civil N? 17, ,Seci-etaría
.N" 3-1, cita y emplaza por trclnia días
a herodercs y acreedores de don ANTO-
NIO ROZAS o ANTONIO ROZAS CAR-
DKLIjB, — Publiquese por ti'es días.
Buenos Aires, noviembre 16 de 1070.— Roberto Ernesto Greco, secretario.

$ L 18.288 18 e.25íl1, N' 7.573 v.27;ilÍ70

ify 18

Juzgado en lo Civil N' 3, Secretaría

N9 6, cita por cinco días a doña FOR-
TUNATA MISRAHI para que comparez.
Ca a tomar intervención en autos "Gut-
Jiianu, Ramón Máximo cjMisrahl, Portu-
Bata sidivorcio", bajo apercibimiento de
designarse al señor defensor oficial para
tjue la represente. — Publiquese por do.s

días,
Buenos Aires, 16 de noviembre de 1970,

— Carlos D. Bouzas, secretario.

$ L. 18.188 18,— e, 25111 l<i'^ 7,830 v,26!ll;70

N'o 13

El Juzgado Nacional de Primera Ins-
tancia en lo Civil N? 13, Secretaría N?
25, cita y emplaza por treinta días a he-
rederos y acreedores de doña ANA MA-
RÍA SAGARDOYBURU de DEMICHE-
LE, — Publiquese por tres días.
Buenos Aires, noviembre 17 de 1970.

Pi-ancisco Alberto Vocos, secretario.
$ L. 18.188 18 6.25111 N? 7.597 v.27|ll|70

Juzgado Nacional en Jo Civil N? 13
Secretaría m 26. cita y miplaza por
treinta días a herederos y acreedores de
don ROQUE MARÍA -^ESA, — Publi-
quese por tres días,
Buenos Aires, octubre 30 de 1970.

Osvaldo J. Pérez Cortés, secretario.
S L.18.188 22,50 e.25;ll N? 7,672 v.27|ll|70

Juzgado Civil N' 18, Secretarla N? 34,

cita y emplaza a acreedores y lierede-
ros de ANTONIO FARETTjV pa^'a que
se presenten dentro do 3 días. — Pu-
)>lii:iuesc por 3 días.
Buenos .-Vires, noviembre 18 de 1970.

— Roboi'to Ernesto Greco, secretario.
S L.18.188, 18 e.25|ll N? 7.703 v.2'i:il|70

Juz,ijaao Civil N? 18, Secretaría X' 3,5,

cit<a y enipUiz.a por treinta días a liere-

deros y acreedores ilc ¡MARÍA. FILO
MKNA o FILOMENA DÍAZ de LÓPEZ— Publiquese por tres día.s.

Buenos -A-iros, octulire 21 de 2970. —
Patricio J. Rafl'o Benoga»,' soorctario.

S L.18.188, 18.- e.25|ll N? 7.586 v.27'li;70

.luz.gado Civil .N"? 18, Secretai-ía N' 35,

cita v emplaza por treinta días a here-
d(íro,s V acreedores de EDUV'IGIS ARIA.S
de LORENZO, — Pubhqucse por tres

días.
Buenos Aires, novienilire 13 de 1970

— Patricio .1. Uafto Beneg'as, secretario

$ L 18,188 !S ,>,2r.!ll N'' 7,578 v,27'll|70

N9 25 —
Juzgado Nacional en io Civil N? 25,

Secretaría N"? 49, cita y emplaza por
treinta días a herederos y acreedores de
ÁNGEL CRAVOTTI o CRABOTTI, —
Publiquese por tres días.
Buenos Aires, octubre 29 de 1970. —

Pedro Leandro Guida, secretario.
S L.18.188 18.- e.25|ll N'? 7.560 v.27lll|70

m 19

m 4

Juzgado en lo Civil N? 4, Secretaría

N° 7, cita y emplaza por treinta días a
herederos y acreedores de CARLOS AR-
BITER. — Publiquese por tres días.

Buenos Aires, 16 de noviembre de 1970.

Ornar J. Cancela, secretario.

$ L. 18.188 18 e.25¡ll N? 7.773 v.27111170

... :
^ m 6 _—

Juzgado Nacional en lo Civil N? 6, Se-
cretaría N? 12, cita y emplaza a los

acreedores y herederos de MARÍA
ASUNCIÓN GÓMEZ de SANTELLA
por el término de treinta días, — Pu-
ijlíquese por tres días,

Buenos Aires 5 de noviembre de 1970,

Carlos A, Mastropierro, secretario,

$ L, 18.188 18 e.25!ll N'? 7.576 v,27|]li70

N? 7

El Juzgado Nacional en lo Civil N? 7,

Secretaría N'^ 14, cita y emplaza por
treinta días a íierederos v acreedores de
JUAN ROS PARRAS, — Publiquese
por eres días,
Buenos Aires, 15 de setiembre de 1970,

Mario Anschütz Latorre, secretario,

$ L. 18,188 18 e,25¡ll N? 7,816 V.27I11Í70

—_ m 14

Juzgado Nacional en lo Civil \f9 14
Secretaría N? 27, cita y emplaza por
treinta días a herederos y acreedores de
AQUILES JOAQUÍN BARTOLOMÉ— Publíque.se por tres días.
Buenos Aires, noviembre 9 de 1970.

Leopoldo Montes de Oca, secretario.
S L. 18.188 18 e.25¡ll N? 7.566 v.27:ll|70

Juzgado Nacional en lo Civil N" 14
Secretaría N?» 27, cita y emplaza por
treinta días a herederos y acreedores
de ANTONIO PUJOL, - Puljlíquese
por eres días,
Buenos Aires, noviembre 9 de 1970,

Leopoldo Montes de Oca, .secretario.
$ L. 18.188 18 e.25|ll N? 7.564 v.27ill!70

Juzgado Nacional en lo Civil N? 14
Secretaría N? 27, cita y emplaza por
treinta días a herederos y acreedores de
JOSÉ MARIOTTI y JOSEFA FERRA-
RA de MARIOTTI. — Publiquese por
tres días.
Buenos Aires noviembre 13 de 1970.

Leopoldo Montes de Oca. secretario.
$ L, 18,188 18 e,25|ll N? 7,569 v,27'lll70

N-^ 15

Juzgado Nacional de Primera Instan-
cia en lo Civil N? 7, Secretaria N? 13

cita y emplaza por treinta días a here-
deros y acreedores de doña MARÍA
JUANA PIRES de GUERREIRO, - Pu-
bliquese por tres días,
Buenos Aires, 16 de noviembre de 1970.

César R. Hertaon. secretario.
.?L. 18.188, 22,50 e.25ill N"? 7.824 v,27 11170

NO 8

Juzgado en lo Civil N? 8, Secretaría
N? 16, cita y emplaza por treinta días
a herederos y acreedores de doña
AMANDA LEONTINA ESPINOSA -
-Pubiiouee.s por tres días.
Buenos Aires 16 de noviembre de 1970.

Juiíii Ountaiia Terrán secretario
? L. 18.188 18 6.25 11 Ni 7.581 v.27 1L70

Juzgado en lo Civil N"^ 15, Secretaria
N? 29, cita por treinta días a herederos
y acreedores de FERNANDO MEZQUI-
TA, — Publiquese por tres día.s.

Buenos Aires, noviemlore "^S de 1970,
Alberto

,
H, Montes de Oca. :ecre-ario,

S L, 18,188 18 e,25;ll N? 7.697 <.-.27:llí70

.Tnzgado Civil N'' 19, Secretaría N'» 38

cita y emplaza por treinta días a liere-

deros y acreedores de JUAN DBGANO
— Publiquese poi- tros días,

Buenos ,A.ires, noviembre 9 de 1970
— Jor.ge H, Palmiori, secr(;tario.

f I, 18,188 18 e,25!ll N' 7,580 v,27h l!70

.Tuz.gado Nacional en k. Civil N'- 19

Secretaría N'' 37, cita y emplaza poi-

el término de treinta días a herederos

y acreedores de CA.SIANO LI.r.N'A. —
Pn'olíquese por tre.s días. .

Buenos .Mrcs, octubre 16 do 1970, —
Enrique B. Leguizanión secretario

$ L 18,188 22,50 e,25lll N'.' 7.61 8 v. 27 III70

Juzgado Nacional Civil N'? 19. Secre-

taría N'', 3 8, cita y emplaza por 30 día.s

a lierederos y acreedores de líNFlQUF.
COHRN. — i.'ubllqueSB por 3 días

Buenos Aires, noviembre 13 de 197

— Jor.g-e H, Palmiori, secretario.

$ L 18.188 18 e.25|ll .N'? 7.832 v.27illr70

Juzgado Nacional en lo Clvlí N? 25,
Secretarla N'J 49, cita y emplaza por
treinta días a herederos y acreedores de
doña MARÍA ANGÉLICA PRADO de
SÁNCHEZ. — Publiquese por tres días.
Buenos Aires, 12 de noviembre de 1970.— Pedro Leandro Guida, secretario.

$ L.18.188 18.- e.25|ll N? 7.625 V.27ill|70

Juzgado Civil N'? 25, Secretarla N? 49,
cita y emplaza por el término de treinta
días a herederos y acreedores de JOSÉ
LÓPEZ. — Publiquese por tres días.
Buenos Aires, 4 de noviembre de 1970.— Pedro Leandro Guida, secretarlo.

$ L,18,188 18.- e.2511 N? 7.671 v.27¡ll!70

Juzgado Civil Ni» 25, Secretaría N? 49,
cita y emplaza por 30 días a herederos
y acreedores de JOSÉ FRANCISCO DO-
ailNGUEZ. — Publiquese por ;res días.
Buenos Aires, noviembre 20 de 1970. —

Pedro Leandro Guida, secretario.
$ L.1S,188 18.- e.25ill N'.' 7.689 v.27|ll|70

Juzgado Civil N? 25, Secretaría N? 49,
cita y emplaza por el término de treinta
días a herederos y acreedores de CRES-
CENCIO TOMAS PASCUAL UGARTE. —
Publiquese por tres días.
Buenos Aires, 4 de noviembre de 1970.— Pedro Leandro Guida. secretario.

.$ L.18,188 18.- e.25ill N? 7.800 V.27H1Í70

m 26

N» 20

Juzgado Civil N? 20, Secretaria N» 40,

cita por dos días a don GUERINO BER-
TON para que comparezca a estar a

derecho en ios autos "Perón de Bertón
Albertina, siiníormación sumaria", bajo

apercibimientc de designarse Defensar de
Ausentes, — Publiquese por dos días,

Buenos Aires, noviembre 18 de 1970.

. Enrique Conté Mac Donell, secretario,

S 1,18 188 18,- e,25'll N'? 7.605 v,26:il!70

m 16 —
Juzgado en lo Civil M'-' 16, Secretaria

Ni' 32, cita y emplaza a JOSÉ ALBER-
TO EYHERABIDE, a fin de que com-
parezca a estar a derecho en los autos
Eyherabide, José Alberto sipresuncion de
fallecimiento, ~ Publiquese "or un día.
Buenos Aires, noviembre 10 de 1970,

Enrique J, R Sojo, secretario,
$ L. 18,188 7,50 e.25'11 N? 7.833 v.25íir70

Juzgado Nacional en lo Civil N? 20,

SeiretaiÍR Ni" .19. cita y emplaza por
treuita días herederos y acreedores
ñe ISi^lAEL E.STANISLAO DEL CORA-
ZÓN DE JESU?^ FCHAGUE. — Publi-
quese por tre días,

Buenos Aires, noviembre 13 de 1970. —
Errinue Conté .viac Donell. secertario,

S L 18.188 18,- e. 25:11 N" 7.699 V.27 1n70

— . _ . _ W 21

Juzgado en lo Civi! N? 26, secretaria
N9 52, cita y emplaza ix)r treinta días a
herederos y acreedores do ÁNGEL BLAN -

CO ALVAREZ. Publiquese por tres días,
Buenos Aires, octubre 29 de 1970, —

Guillermo C, Mercado, secretario
$ L, 18,188 18 e, 25111 N" 7,619 v,27I1í;70.

Juzgado en lo Civil N9 26, secretaria
N" 52, cita y emplaza por treinta días a
herederos y acreedores de don ÓSCAR
ANTONIO PUSSATTI. - Publiquese por
tres días,

Buenos Aires, octubre 29 de 1970 —
Guillermo C, Mercado secretario.
$ L. 18.188 22,50 e,25|ll N" 7.678 v.27¡il;70.

m 30

Juzgado Civil N? 30, secretaria N? 60,
cita y emplaza por treinta días a here-
deros y acreedores de CLOTILDE ELISA
MERCEDES PERAUD DE GÁSTELO .

—
Publiquese por tres días,
Buenos Aires, 7 de octubre de 1970, —

,José María Scorta, secretario.
$ L. 18.188 18 e.25|ll N" 7.831 v.27illl70

Ji:z.gado Civil N'. 21 Secretaría N" 41.

cita y emplaza por treinta días a here-
deror v acreedore.'-- de DORA CARMEN
"V>Tr:ANO de MANTEROLA. - Publí-
T esc por tres días

'-
" '- novierab"e 19 de 1970. -^

— Julio P. Gerez. secretario, .

SL, 18.188, 18,- e,25!ir N'? 7,716 V,2Villi70

l\'-' 17 N° 24

íuz,gado Nacional on i<. ','Í\¡1 \i 17
Secretaria .\'" :>i. cita \ ciuplaz-- iior
ti-eiiita dins ;i iierrdci-o.:- acrcotl."-e,- <!

doña PAni..\ líOS.Al IOS 1)1-: \'.\I¡,-\S.

Publiqur-.se por troi- .lias

í'-!uenos ,'\ij-os no\";oivi ;->i t i o -p 'ii~>'

— líoberlo l'lrneslo 'Ir,'-- -•'r^-i j río
? I. IS.ISS 18 (,25 II N-- 1.722 v^^ il 7'

Juzgado en lo Civi! N'' 24. Secretaria
N° 47. cita V emnlaza poi treinta días
a herederos v acresdore- de :loña ROS,A
lOSEr.A BERTTNOTTI de Gl .RR5:AN,
Fi'bbrii'esr por ti'Cf días,
Beenos .Aires H de :)eii'l"-e de 1970.

jvinri;. l^^hs- '-V á:i, ""-ctaria
S L.IS.lcS 22.50 e 25dl N? 7,íi7r ^.27 11:711

Juzgado Nacional en lo Civil N' 30, Se-
cretaria N'-' 60, cita y emplaza por treinta
días a herederos y acreedores de Fí.'R-
NANDO MANUEL RUIZ GUISAZU. —
Publiquese por tres días.
Buenos Aires, noviembre 17 de 1970. —

José Mai'ía Scorta, secretario. •

$ L. 18,188 18 e,25|ll N? 7,596 v.27|ll|70

El Juzgado Nacional de I'.' Instancia
en 10 Civil N^" 30, .secretaría N? tíO, cita
y emplaza por treinta días a herederos
y acreedores de GILBERTO NACAMULI.
- Publiquese por tres días.
Buenos Aires, 21 de octubre de 1970, —

José Mar-ia Scorta, secretario.
S L. 18.188 18 e.25111 N? 7,599 v,27|ll 70.

ÍV2.GAD0S «AGIOMALES
OE PAZ

N^ 24

., uzgado Nacional de Paz N? 24 cita a
NATÁN SIEGEL SCHINANENFELD, pa-
ra que dentro del término de dos días
comparezca a estar a derecho en autos:
"Sigrara S. A, C, 1. C, P, e I, ciNatán
Siegel Schnanenfeld s|desalojo", ba-
jo apercibimiento de designarse al señor
Defensor de Ausentas, — Publiquese por
dos días.

Buenos Aires, octubre 21 de 1970, —
Ser.aio A, Saubidet Echazú, secretario
$ L, 18,188 18 e.25|ll N? Í.595 v.26¡lil70

28

Juzgado Nacional de Paz N'? 28, cita y
-.rnt.i'iiZii por íreiritp üsafi a leredero:- v
aCiCedoies de don FRANCISCO AME-
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BICO ALBASIO.
. dias.

Buenos Aires, noviembre 19 de 1970. —
Carlos A. Aldanoncio, secretarlo

::f L. 18.188 18 e. 25|11 N? 7.728 V.27|lli70

s^ m
Juzgado de Paz Ní» 47 cita y emplaza

a herederos y acreedores de don JUAN
JORGE RECORD y JUANA SARA RíE-
CORD por el término de treinta dias, —
Publiguese tres días.
Buenos Aires, octubre 28 de 1870. —

: Ricardo A. Sangiorgi, secretario.

$ L. 18.188 13,50 e.25Hl N? 7.758 V.27|llj70.

ÜZG&DOS ÜAOIONALES
E» iO OOMEECML

B? 1

Juagado en Comercial N? 1. Secreta-
ría N? 2, bace saber por quince días, en
los autos .caratulados: "PLUSH SAN
MARTIN /sicancelación de pagarés, el
siguiente edicto- "Buenos Aires, 11 de
agosto de 1970. Autos y vistos: Atento a
ío que resulta de laiS actas policiade.s
traídas al expediente, encen transióse acre-
ditado en principio el extravío denuncia-
do y al que el dereclio invocado r-esuJta
acreditado con el mismo alcance con ío
expuesto en el escrito inicial, de confor
midad con lo establecido por el Art 81
del Decreto Ley 5.965¡63, ratificado por
la iiey 16.478 y previa caución juratorm
que el peticionante prestará- el autos, áe-
erétase la cancelación de los pagai'és
toddcades a fojas 14, a fojas 19 y 25.
Publiquese el presente auto noi- el ter-
mino de quince dias en ha Nación y
Hotifíqucse a los libradores y endosantes,
por cédula y exhortes, haciéndose cons-
tar en forma detallada respecto de cada
documento el librador y domicilio, endo-
sante y domicilio, importe, íec'iía de ven-
cimtento, lugar de emisión y lugar de
pag* Autorízase el pago de los mismos
.para una vez transcurrido sesenta dias
de la última publicación, siempre que el
intervalo no se deduzca oposición. Pedro
R. Taranco". La -totalidad de los títulos
iian sido emitidos en la Capital Federai
y son pagaderos en el mismo lugar. Las
demás caracteristicas se mencionarán .a

seguir de la siguiente forma: Librador
y domicilio, tomador y domicilio, imnorte
.y vencimiento respectivamente. — "Len-
citextil S. C A., Avda Pueyrredón 669
Cap. Ped.; Plush San Martin S. A., «or
S 1.589,78 el 4i9.'70; $ i. 569,78 el 11191*70'

$ 1.569,78 el 25|9í70; S 1.569,78 el 2110170.

f 1.569,81 el'9ll0|70; S 2.313.14 el 2SÍ10Í7.C;

y $ 2.313,14 el 30ilüi70. — José Frichman.
Aristóbulo del Valle 1873, Cap. Plush
San Martin. Félix Ballester 420. Cae;
por §1.800.93 el 31i3|70 Lenoitextil S. C'

A. Avda. Pueyrredón 669, Cap.; Plush
San Martin S. A., Félix Ballester 420.
Cap,; S 1.977,16 el 3113170; Muebles La
.República, 25 de Mayo 240. San Martín,
Mendoza; Plush San Martín S. A.. P
Ballester 420. Cap. por $ 630,— el 31 13 '70;
Montes Huls , Güemes 467, TartagSl,
Salta; Plush San Martín S. A., P. Ba-
llester 420 Cap., por S 700,— el :31|3i70;
Rubín y Stigsl, 9 dé" Julio y San Martm,
Tandil; Plush San Martín S. A.. P.
.Ballester 320, Cap., por S 950.— el 3113170:
.Isaac Azayac, Rioja 26. Resistencia, Cha-
eo; Plush San Mai-tín 420 Cap.: ñor
S 2a3,30,— el 3Ü3I70; Artesanía, Puév-
.rredón 1355. Cap. ; Plush San Martin
Í3. A., P. Ballester 420 Cap., S 680,— el
30Í3I70; Mauricio Fi'chs. P. Rivera 55S5,
Cap ; Plush San Martin S. A., P. Ba-
llester -420, Cap., $ 200,-- el 3013170: Isaac
Azayac, Rioja 26, Resistencia, Chaco;
Plush San Martín S. A.. P Ballester 420,
Cap; por $ 300,— e) 31l3i70; Tronador
Tapicería, Tronador 3451. Cap,, Plush
San Martín S. A., P. Ballester 420, per
$ 811,20. el 3113170: Alberto Ferrante, Vi-
Ilela 3101, Cap.. Plush San Martin S. A..
P. .Ballester 420. Cap., por $ 161,=- el

30|3|70, Bernardo Ruster, Nazca 2538,
Cap., Plush San Martín S. A,, P. Balles-
ter 4-20, Cap., por $ 1.505,90, el 31Í3Í70;
Sapovnik, Jaime, Av. Mitre ,1664, Avella-
neda, Adelfang y Cía,, Av. San Martín
S880, por S 510, el 15i5'70: Pero .Hnos

,

Esmeralda 55^, Cap., Adelfang y Cía.,
San Martín 6880, por S 275,-— el 23|5'70;
Mas-Bien, Avda. Mosconi 2740, Cap, Adel-
ITang y Cía.. Av San Martin 6880. por
$ 780, el 20Í5Í70, y 780,— 8015'70; Ángel
Peri Calle 40 N» 981. La Plata, Adel-
fang y Cía,, San Martín 6380, per ¿ 408,

—

el :20!5|70: León Moscovlch, Alvarez Jon-
te 1880, Cap., Adelfang y Cía.. Av, San
Martin 6880, por $.250,— el ,30|Si70: Mué-
lales Balestra, Nación 285, San Nicolás,
Peía, de Bs. As., Adelfang y Cía. Av.
San Martín 6880, por $ 230. el 25;:5;70;

Muebles .Hurlingham. Eduardo VII N?
1231 Hurlingham.; Adelfang y Cía., Av
San Martín 6880. por S 285 el 15i5!70;

.Luis Carrión, Belgrano 660, Gral. .Pico.

.La Pamna, Adelfang y Cía , Av San
Martin 6880, por S 1.070,— el 5l5i70; A.
Famularo, San Martin 1273. Mendoza

.

Adelfang y Cía , Av. San Martin 6880,
por $ 1.485.40 el 3016Í70; Más-Bien, Av.

Publiquese por tres Mosconi 2740, Cap., Adelfang y Cía,, Av.
San Maxtín 6880, .por 798;60 el 80I6|70;
Etecoraciones Norte, Serrano 2478. Cap.,
Adelfang y Cía., Av. San Martín 6880,
por $ 225)— el 30fe|70; Rubín y Stigel,
9 de Julio y San Martín, Tandil, Adel-
fang y Cía., San Martin -6880, por S 690,—
el 30Í6Í70; Casa Colomlna, Manzanares
4012, Cap.. Adelfang y Cía,, Av. San
Martin 6880, por S 780,- el 30;6|70, M.
Cepeda, Tuoumán 1476, Gral. Roca, Río
Negro Adelfang y Cía., Av. San Martin
;«880, $ 782,60 el 5|7!70; Pddanl y Cepe-
da, Tuciunán 755, Gral. Roca - Rio Ne-
gtx); Adelfang & Cía., Av. San Martin
.6880, por $ 170,— el 15I7|70; Cubillos y
Sanz, San Martín 809, Mendoza, Adel-
fang- y Cía., Av. San Martin .6880, Dor
$ 1.230,— el 30i7i70; Distribuidora Cen-
tro, Av. Olmos 125. Córdoba. Adelfang y
Cía, Av. San Martín .6880, por $ 1.303,—

el 30¡7Í70; Mueblería Avenida, 24 de Se-
tiembre 1972, Córdoba. Adelfang y Cía.,
Av. San Martin 6880, por S 1.550,— el

31i7|70; Chernicoff y . Felman, Lavalle
2598, Cap,, Saúl Knobel, Velazco 806,
Cap., por S 600,— el 31|8i70; A. Gro-
madzyn & Cía. SCA., Vera .407, Cap.,
Saúl .Kíiobel, Velazco .806, Can., por pe-
sos 3.810,75, el ñl|8i70; Chernicoff y Pel-
maij, Lavalle 2598, Cap., Saúl Knobel,
Velazco 806, Cap., por .S 600,— el 3118170;
M. Neissen e Hijo, Loyola ;342. Capital,
Saúl Knobel, Velazco 806, Cap., por pe-
sos 1.030,— .el 3IÍ8I70, y S .1.000,— el .311

8[70 ; Chernicoff y Eeldman. Lavalle 2598^
Cap., Saúl Knobel, Velazco ,803 Cap., por
$ 750,— el 30I9Í70; M. Neissen e Hijo,
Loyola 342, Cap., Saúl Knobel, Velazco
BC6, Cap., por S 1.000.— el 30i370, y
S j. 283,27 el 30'9|70; Superman S. A.,
Pa&teur 670, Cap,, Saúl Knobel, Veiaaco
SOii Cap., por S 500,— el S0Í9¡70. y .S 500,
el S019I70 y por S 470, el 80Í9:70'; Pala-
bella y Cía. S.A., Lavalle 3419, Cap.,
S8u¡ Knobel. Velazco 80o, Can., por pe-
so-s 721,3a el 80!9i7.0; Aquilino Corroía.
Alberti 5936, Mar del Plata, .Plush San
Martín S. A.. P, Ballasfer -420, Can. por
$ 1.000— el 30I3Í70 y ,S 1.000,— el 10I4!70-
Bernardo Rueter, Nazca 2538, Can,, Plush
San Martín S. A., F. Ballester 420, Cap.
por S 1,880,— el 3014170, y S 2.553,— el
3014170, y ,S .892,30, el 3ÍÍ7!70; Besotex
S.R.L., Corrientes 2020, Cap.; Plush San
Martín S. A., F. Ballester -420, Cap., poí
$ 2.000,— el ,20I7|7Q. y $ 2.748,70 el 5i8i70

y $ 2.000,— el 20Í8Í7O; B3rnar.do Hecht,
Nueva Yerlc 3374, Cap. Plii.sh San Mar-
tín S. A., ,F. Ballester -420, Cap,, por pe-
sos 1,500,— el 15;9i70; Bernardo Rueter,
Nazca 25.38, Cap., Plu^h San Martín S.
A., P. Ballester 420, Cap,, por S 734 30
el 15I9!70; D'Albert, Lavalle 2252, Cap.,
'Plmh San Martín S.A., P. Ballester 420,
Cap,, por S 2,000,— el 30!3|70 v S 2:00n,—
el 3019170; Marcos Lerer, Av. Sáenz 756,
Cap., Plush San Martm S. A., F. Ba-
llester .420, Cap., por $ 1.250,— el 30^9(70

y S 1,250,— el 30|10i70: Jacobo Lubeb,
Peo, Laeroze 2476, Cap., Plush San Mar-
tin S. A., F. .Ballester 420. Cap., ñor ne-
sos 1.037,— el .30!10I70: M. Neissen e Hi
jo, Loyola 342, Cap,. Pl'Tsh San MarMn
S, A„ P, Ballester 420. Cap., por $ 210,34
el 3016170 ; Inverlana SCA.. Moreno 1256.
Cap,, Mareos -Kohan, Av. San Martín
1567. Cap., por S 5.000.— el 31!7!70: Juan
Casas. Crámer 3649, Cap., Marcos Kohan,
Av. San Martín 1567, Cap,, por S 2,500,—
el 515170 y $ 1.985.63 el 5|6170; Pedro
Ovierozki, Cardozo 2925, Castelar; Mar-
cos Kohan, Av. San Martín 1567, Cap

,

,1 1,257,75, el 1516170 y ,$ i:847,44 el 30!6¡70

y S 1,264,60 el 15!7!70 y $ 1.000.— el 3017
|70; Indaleor, Italia 718, Alccrta. Sama
Fe; Lencite?:til S.C.A. Av. PueyrMdón
'369. Cap., por $ .374.— el 22!5|70: Carlos
Messadra. Brown 3453, Mar del Plata;
Lencitextil S. C A., Av, Pueyrredón 669,
Cap., por S 1.000— el 20|5¡70: J. Cartos
Malamud, Paso -587, Cap., Lencitextil 3,
C. A., Av. Pueyrredón 669, Gap,, por pe-
sos 2.387,75 el 30j5!70: Carlos Messadra,
Brown 3453, Mar del Plata; Lencitextil,
Av. Pueyrredón 669. Can,, por S 1.000,-—
el 2016170: Isaac Liahaff, Olazábal 2467,
Cap.; Lencitextil S C. A,, Av. Pueyrre-
dón 669, Cap,, por $ 1.000,— el 10 6170;
Raúl Sied. Echeverría 3091, Cap.. Lenci-
textil S. C, A., Av. Puevrredón 669 Cap.
por' S 554,77 el 15Í5Í70; Chinelonce,- Co-
rrientes 2451, Cap., L-enoitextil S.CA,.
Av. Pueyrredón 669, Cap. por S 1.073 —
el 2016170; Raúl Sled, Echeverría 3091.
Lencitextil, Avda. Pueyrredón 669. Ca-
pital, por S 554,77 el 1517170 v 554.77
el 31|7|70; Manuel Liahaff. Avenida Ri-
í^adavia 4078. Cap., Lencitextil S.C.A.
Pueyrredón 669, Cap., por S 337.25 el 30!

7|70; Raúl Sied, Echeverría 3091, Lenci-
textil SCA,, Pueyrredón • 669, Cap., ñor
S 554,79 el 15 8170; Isaac Azayac, Rioia
26, Resistencia. Chaco. Plush San Mar-
tín S. A., F. Ballester 420, Cap,, por pe-
sos 200.— el 1514170; Odisa S,R,L.. Cór-
doba 3220, Rosario Plu.sh San Martín
S. A., P. Ballestei- 420, Gap., por S 1:000—
el 1514170; Juan Núñez, Cuenca 3301, Cap,.
Plush San Martín S, A,, P. Ballester 420,

.S 250.— el 1514^70, y S 2S0.-— el :30!4í-70;

Francisco Russo Santa Fé 1702. Cap.,
Plush San M.artin S A„ P. Ballester 420,
Cap,, por S 360, e! 30'470; Mauricio
Fucbs, P. Rivera 5535, Cap.. Plush San
Martin S. A., P. Ballester 420 Cap., por
i 203,50 el 30j4i70 y S :250.— el 30¡4'70;

Isaac Azayac, Rioja 26, Resistencia, Cha-

co, Plush San Martin, P. Ballester 420, í rificaclón y graduación de .ci:éditos en
Gap., .por 3$ '300,— «1 SOiíítO; Odisa SRL.,
Córdoba 1220, Rosario, Plush San Martín
S. A,, P. Ballester 420, Cap., por S 1.000
el 15j5|70; Juan Núñez. Cuenca ;330Í,.Cap,.
Plush San Martüí S.A.. J?. Ballester 420,'

Cap,, por $ 250,— el .30!5!70; Isaac Az,a-
yac, Rioja 26, Resistencia, Chaco, Plush
San Martín S. A.. P. Ballester 420. Cap.,
por $ :200,— el 31|5170; Mauricio Fuchs.'
P. Rivera 5535, Cap., por S 250,— el
.S0|5|70; Isaac Azayac. Plush San Mar-
tín, 'P. Ballester 420, Cap,, por $ ,300.—
el .3115170; Armando Polici. sin dirección,
Plush San Martín S. A., F. Ballester 420,
Cap., por $ 200,— .el 1016170; T. Rubíns,
Gazcón 268, Cap., Plush San Martín S A,.
P .Ballester 420, Cap,, por S .540^45 el

1516170; Juan Núñez, Cuenca 3301. Can :

Plush San Martín S. A„ P, Ballester 420,
Cap,, pos $ 503.38 el 15|6i70; Isaac Aza-
yac, Rioja 26, Resistencia, Cuaco. Plush
San Martín S. A., P. Ballester 420, Cap.,
por f 1.000,— .el 15I6|70 y $ 200,— el 30|

6|70 y $ 300,— el .3016170; Odisa .SRL.,
Córdoba 1220 Rosario, Plush San Mar-
tín, P. Ballester 420, Cap., por S 1,000

—

el 15 6170; Mauricio Fuchs. ..P. Rivera '5535,

Can., Plush San Martín S. A. F. Ba-
llester 420, Cap., por $ 300,— el 1516:70 y
$ 195.20 el 3016'70; Teófilo Salem. G-'^e-
mes 3328, Cap., Plus San Martín, P, Ba-
llester 420, Cap., por S 200, el 3016170;
Barlé Hnos., Cuenca 3328. Cap,, Plush
San Martín S, A., F. Ballester 420, Can,
TJOr S 137,70 el 80!6¡70; Odiso S. R. L.
Córdoba 1220, Rosario Plush San Mar-
tin, P. Ballester 420. Cap., sor S l.OOO —
el 15Í7I70: Isaac Azayac, Rif^ja 26. Resis-
tencia, Chaco, Plu.sh San Mnrtín S. A,.
P. Ballester 420, Cap..' por S 300.— el
3017170 y $ 300,— el 31'7í70; Teófilo Salem,
Güemes 3328, Cap., Plush San Martin.
P. Ballester 420, Cap,, "oor S 140,— .'I

15(7170 y S 122,— el. 1717170 y $ 192.— el
30|7i70; Odisa S, R. L., Córdoba 1220. Ro-
sario. Plush San JMartín S. A,, F. Ba-
llester 420 Can., por S LOOO,— el 15l»'70;
Isaac Azayac, Rioia 26. Resistencia. Cha-
co. Plush San Martin S. A., P. Balles-
ter 420. Cap., por S 300— el 31i8'70:

Isaac Azayac. Rioja 26, Resistencia. Cha-
co, Isaac Rubíns, Corrientes 48''2, Can..
S 300.— 31,8170; Teófilo v=ialem, Güemes
332S, Cap, Isaac Rubins. CoiTientes 4842
Gap,, por $ 122,— el 1718170; Isaac Aza-
yac, Rioia 26. ResisteiTCia. Chaco, Isaac
RVTbms. Corrientes 4842, Cap., por $ 300,—
el 30IBT70 y $ 300,— el 30l9i70; Odisa
S.R.L.. Córdoba 1220, Rosarlo, Isaac Ru-
bins, CoiTientes 4842, Cap., por $ 1.000.

—

el 15:9170 y $ 1.500.— el 15il0170; Isaac
Azayac, Rioja 26. Resií-tencia, Chaco
Isaac Rubins, Corrientes 4842. Cap. por
S 300.— el 31110170 y 300— el 31110Í70;
Ódisa S. R. L.. Córdoba 1220, Rosario.
Isaac Rubins, Corrientes 4842, Cap., oor
$1,500,— el 15111170; Isaac Azayac. Rio-
ja 26, Resistencia, Chaco, Isaac Rubins,
Corrientes 4842, Cap., por ,$ 300,— el

3C|11I7C y S 348:90 el .30ail70 v $ 153.—
el 31 112170; Odisa S R. L,, Córdoba 1220,
Rosario, Isaac Rubins, Corrientes 4842,
Cap., por $ 1.500,— el 15|12|70: Moisés
Plachta. Gurruohaga 514. Cap., Plush San
Martín S. A., P. Ballester 420, Cap., por
S 2,2C6,40 el 31 10170; R. Tcaciman, A.
Gallardo 173, Cap,. Plush San Martín
S. A„ P. Ballester 420, Cap. por S 2.511,—
el 3014170 Frenkel S. A,, Rosales 184,
Villa Lynch, Bs. As„ Plush San Martin
S. A., F. Ballester 420, Cap,, por pesos
8.215.70 el 5|8i70 y $ 8,215.70 el 2018170.

y 2,715,85 el 5110170. Kreplak S, A.. Díaz
Vélez 5250, Cap. Plush San Martín, F.
Ballester, 420. Cap., por $ 5,312,50 el 31|

7170 Robees SACI, Gurruchaga 440. Cao..
Plush San Martín S. A,. F. Ballaster 420.
Cap., por S 15.000,— el 3117170 y S 4.857,30
el 3018170; Windors S. C. A., Callao 183,
Cap,, Plush San Martín S. A,, F. Balles-
ter 420, Cap., por S 7.500,— el 3118170 y
S 7.500,— 3019170; Casa Gamptex, V. Vi-
rasoro 1690, Cap., Arón Knobel, A. Figue
roa 67, Cap., por $ l.OQO,— 3118|70; Líber
Hnos,, Corrientes 2621. Cap,, Arón Kno-
bel, A. Pigueroa 67. Cap., por $ 1.500,—
el 31|8(70; Teioher Textiles, Ituzaingó 287,
Córdoba; Ar-ón Knobel, A. Pigueroa 67,
Cap., por S 5.267,50 el 3019170; J. Gon-
zález y Hno., Ituzaingó 220, Córdoba,
Arón Knobel, A. Pigueroa 67, Cap., ñor
S 740,— el S0'9|70; Creaiventas, Avda
Sáenz 769, Cap., Arón Knobel, A. Pi-
gueroa 67, Cap,, por $ 893, el 30i9i70;

Casa Gamptex, V. Virasoro .1690. Cap..
Arón Knobel, Á. Pigueroa 67. Cap,, por
} 1.317,45 el 30|9|70; Ceaclones Utm.
Loyola 648, Cap,, Arón Knobel, A Pi-
gueroa 67, Cap,, por S 1,100, el 5110170
Buenos Aires, 16 de setiembre de 1970.— Guillermo L. Céspedes, secretario.

SL. 18.188 4.117,50 e.25:ll N? 7.843 v.l6112i70

la Sala de! Juzgado, íiitimáBdose a
cuantos tengan bienes y documenta; de
la fallida a ponerlos a disposición del
Juzgado, prohibiéndose hacerle pagos o
entrega de bienes, so pena de no quedar
:exonerados

Buenos Aires, noviembre .2 de .1970. —
Carlos L. Bosch. secretario.
$ L. .18.188 :82;50 e. 25111 N" 7.694 v. 191121»

«v a

juzgctuo Nacional de triuiéia j.itóttaí"

^^yuK:uA. tótí ii*í.ce sa,>jt;r i.»ur .í-).uí.j,aw\í u^^vs

-—,^*, *'-*,*-> ,^ .^j^¿i. t, V. Jii,\ i ,t.,í,j,) ÍD.rJ^, ítjVaii"»

^CiaCíxjíl ue pcigtae , qiiC íae ÍM .Ijj,-v.^í;/..í"

-v<.U.U ifct '¿Í.ÜÍ.UXCÍ AíOíXCAvíAíAVnU J.y, 0^i.U.v*ví,"

^Aj.a.*kivJ Utí .J-oíu; poj. ííi ü^^lid. ue Jjc,:>v,3 uOS
^íAAX ¿jOA- Aa J,' CUeAwCiUAA ,r\Ati*..i.AuAilíi UQ
>„'A^,,/.J^VA^^V*V.*^S J-' aJ,AAAt<:U\;L*.VAOt\ü -WAJu^J. .í-.lí^CV.p

üoaa AecAAti, ae veAACAAAAieAAH.u aA uau.^au ue ja-
aaaO ue AW»,o eAi WÍÍAAtiAA^AO .utí i-it<.íJUJ.¿A^^..a.OS

-.lAAAj.e.-; ^ uoii eAiUü¡>os ae esK» xuiua, y .«e
-,i;*eü .j.j.tiJ.Ula.lXOS. ,

xiuíu^ti ixj.i.tí,:y, noviexAADAfi 4 dc lavo. •—
i-AUj.t4CAo AvA. L>yuei'A, seCicuarAo.
,? L. io.iisíí, aiü. e. .üoiAl iN" i.ivD V. liiii2i'lQ-

M-^ Y

iíii Juzgado Nacional de PrAUAeía ins-
ucíAAOAa Caá áo CuiAierciaA in--' i, otíCievaj-Aa
j.>f''' .io, fcAi/a por iiAes tiAas a ju..„'sjaí í'-.ci-

vAAíAjuxa-iijo u esuar a U't:cucAAu eAi aos
..ii^os 'AJeviico ae la A.-ruiAXACja uc Asurf-
*^uví ¿aajCí:) convra (JüAi^e xy¿í\^^í^ií;'.üo, ^->[VJe-

uutA'vo ue lAi^jii. ¿(U.uuu.— ^A-ley la.x^jíS
ó.ínu.— j üAjJse. W--' ¿ii.ou/, ücijo ai^eA-
cAAAAniAeíAto ae uaj,- uimíavcaacaou aA .^e-
AAor .jjbieiisor Oiiciai. L-'aüuquene poA aos
UAas.

xjueaus Aires, .29 ae sei^ACAnnre de ia70.— .Aviai'cüs 'J.. AVxdAiiz, secAetajL-iu.
a L. ló.loü, zl. e. 2b|1í N',' 'í.bii V. 26|11|70

ai du^gauo NaCAOAAftA ae pAAmera aaa.s-

utuACAu eAA ic CoiAAtuCAax N'-' (, oecACttAAa
A-j"' id, oxící por u'fc's üAas a j-j--i.aía^\_<X

S.i-í.,L., u ecuar a ai3ii.cciAo en ao-,í aui,o,s
AsaiAco ae ia rrovAAAOja ae Jauau^^a .¡-xx-

itb uuw,i\. xj^xiiux o.K.jj. y x-¿íi,x¿y.aí

_.A.u.i.i'. SjejecuiAVu íí oj.u.¿.u¿.— aíaha.
',í! ú.íX>¿i,3Z ijey j.a.Abo.1-', ü¡Api.e. nUí^e-
^0 dií.-üj.u, Da,jo a-ijerciOAmAeiAbü ae utir ui-
i.ej,VtaCíon ai seuor jjexensor OiiCAal.
--aoAAAAucae pur aüí> uxas.

Buenos jíiues, -^i ae seciemure de la70.— A»j,aj,cos J.. Muntá, seerecctrAO.

4 L. lü.ibS, üi. e. Zi¡\i.l iNV -Lüv/. V. a6¡Ui70

El uuügaac NaciOAAai de Priuiera Ins-
waAAcAa exA ao Comercial í>l" 'I, &ecAetóU.ia
A-t'-' xo, cna por ues a^at. a jtaíj-ja-oo r-A-
'^LAx'iX, a esiar a aeAtCAio, tomar la m-
„eAveAiüAOAi CbiAA&sponaienie en auco,3 y a
recoAiücCA u .aesconüccA ias iirAii<»s que'
se 'le au-io.uy.en en ros autus iaaiicü ue
la PtouttCAa de BAietios aíac-s couu:a
i.jel„AauAA .j.oae iniinAAO y oür<jB S;Aijec. ae
íii jjey ití.ACií: 8J.ü.uaíi,oó" üxpue. iA.u.tíiV,

..iaiiu apercABimiento ae tenerle pur reco-

,

uoc^aa,» las lirmas en reuciaia y ae aar
mtenvenCiOn al ar. Dexensor üliciai, l'u-
üAiquese por dos dias.
Jsuenos Aires, ociuore ,2 de 1970, --

.íviarcos 'x. Muniz, seCietaLto.

S L, 18.188. 27. e. .25111 N? 7.811 V, 26ill!70

.K*^ 9

Juzgado Nacional en lo Comercial nü-
nrero a, Secreiaria N''' 18, com-uiiAca por
aofa días, ;a quiebra de DI lulíjO Y
GaíRCíA IND. y COM,, AMADai.0 Aij-
PÜI-ISü DI BULLO y BALL ALBaRiO'
GARGiA, de acuerao al articulo 41
Ley 11.719 Liquidador: Mauricio Vos-
iiian, quien actúa por intar.meaio ae su
represen can te Rubén Meilich, con domi-
cilio consLituido en Talcahuauo 4o4, pia-n-
ta ba.¡a, Dto D. Escrioano inven t/anaaor;
Angelara H. Ros.si. Intimase a cuantos
tengan bienes o documentos de la fallida
iOs pongan a disposición del liquiaador,
bajo las penas y sanciones que corres-
pondan. Prohíbese hacer pagos o entre-
gas de efectos de la fallida, so pena de
que no quedarán exonerados.
Buenos Aires, mayo 8 de 1970. —

Carlos Via:e secretario,
S L. 18.188 30. e. 25111 m 7.817 V. 26¡ll|7(l

JUZGADOS MAOIOMALES
EW LO ORIMIl-átL
Y COEREOCIONAL FEDERAL

Juzgado en lo Comercial Ni' 3, Se-
cretaria N"> 6, comunica por cinco dias
la Aiuiebra de L. KRAVETZ Y CTA.
S,-R.ij. Fecha provisoria de cesaoióri de
pagos: diciembre 31 de 1969 Síndico: To-
más Santo.' Torroba a quien los acree-
dores presentarán sus títulos justifica-
tivos denti o de los 15 dias. Señálase el

día 3 de febrero de 1971, a las 9 horas

m 4

El señor Juez Nacional de Primera Ins-
tancia en lo Criminal y Correccional Fe-
deral, a cargo del Juzgado N"? 4. de la Ca-
pital doctor Miguel A. Inchausti. secre-
taria del firmante, cita, llama, y empla-

a fin le que se celebre la Junta de ve- za por e] - termino de cinco dias a partir
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de la primera publicación del presente a
GHITEA R de MALAMUD, para que
dentro "de dicho término comüarezca a
estar a derecho en la causa N? £212170 ca-
ratulada "Administración Nacional de
Aduanas, sidenuncia" bajo aparcibimien-
tí- de declarársele rebelde sí asi no lo

hjcei'e.

Buenos Aires. 13 de noviembre de 1970,— Guillermo P. Rivarola. secretarlo.
e.25.11-N'-> 906 v.l'?,12|70

El señor Juez Nacional de Primera Ins-
tancia^^en ¡o Criminal y Correccional Fe-
deral, a cargo del Juagado N? 4 de la Ca-
pital doctor Miguel A. Inchausti, secre-
taría del firmante, cita, llama y emplaza
por el término de cinco días a partir de
la primera publicación del present-e a
la procesada MARÍA TERESA DE JE-
SÚS DUHALDE, para que dentro de di-
cho término comparezca a estar a dere-
cho en la causa N» 1206170 caratulada
'•Martínez González Norberto Isabelíno
y otros, sífalsificación moneda etc.", bajo
apercibimiento de ser declarada rebelde
si asi no lo hiciere (Art. 139 del C.P.O
Buenos Aires, 13 de noviembre de 1970.— Guillermp P. Rivarola. secretarlo.

e.25ill-Ní> 905 V.19Ü2I70

JUZGADOS NACIONALES
EN LO PENAL ECONÓMICO

N'

Juzgado en lo Penal Económico N? 6.

Secretaría N? 12, cita y emplaza por
cinco días, a contar desde la primera
publicación del presente a rep. leg de
"SAN PATRICIO S.R.L.", señor Car-
los Alberto Balbuena, para que com-
parezca a estar a derecho en la cau-
sa que se le sigue por Inf. Ley 11.275
(Causa N9 3.197), bajo apercibimiento de
declararlo rebelde. — Publíquese por cin-
co djí^as.

Buftnos Aú-es, 16 de setiembre de 1970.— Carlos Guerberoff, secretario.
e. 25111 iN'> 908 V.19il2i70

Iros de frente al Sudoeste por 15 metros
do fon<;o. — En el estado físico que se
encuentra. — L,a fincr. e.stá ocupada por
!a deii) nidada y sus familiares. — Se
visitu diariamente de 17 a 19 horas. —
E! comprador deberá constituir domicilio
Cn la Capital Fedoi-a!, — Base: Pesos
Ley IS ISS 133.700 (ni,$n. 13.370.000).
Ai contado. — Seña: 8 ojo. — Comisión:
3 o'o. Todo en efectivo, — Buenos Aires,
13 de .loviembre de 1970. — Carlos
Raúl Sánz, secretario,
.$L 18.188 72 e.25|ll N? 7 . 605 V,27llll70

N9 3

Juzgado en lo Penal Económico N? 6,

Secrfrtaría N? 12, cita y emplaza por
cinco días, a contar desde la primera
publicación del presente a rep. leg de
"DISTRIBUIDORA DEL PLATA S.CA."
para que comparezca a estar a derecho
€D. la causa que se le sigue por inf. Ley
11.275 (Causa N? 2.832), bajo, apercibi-
miento de declaraxlo rebelde. — Publí-
quese por cinco días.
Buenos Aires, 16 de setiembre de 1970.

— Carlos Guerberoff. secretario.
e.25|ll N? 907 ¥.19112170

Juzgado en lo Civil N' 3, Secretaría
N? (i, comunica por 3 días en el juicio:
"SARLI BIANCHI DELIA CARJVIEN y
otra ciALESClO JOSÉ .s|BJeo. Hip.".
Expte. Ni' 51.022, que el martiliero D.
PALMA QUINTANA Y CÍA., rematará
el 29 de noviembre, a laa 11 horas, la
unidad N9 2, plantábala, perteneciente a
la finca sita en 'la calle Pasaje Ejército
Argentino 651, de la localidad de Adro-
gué, Provincia do Buenos Aires entre
la.s calles Somellera y Miguel Spiro .

—
Superficie total 85,57 m.o. — Corres-
ponde un porcentual 4,86 o|o., deuda por
expensas comunes Ley Ley 18.188 —
763.25. — El departamento se encuentra
ocuirado per sus propietarios. — Cláu-
sula Octava Hipotecaria: El deudor se
obliga a no arrendar, gravar ai vender
la unidad que se deslindará mieiitras
exista esta obligación, debiendo ocuparla
exclu.sivamento con su familia, así como
desdo ya se obliga a desocupar total-
mente dicha unidad para el caso de
venta judicial por incumplimiento do
los imgüs fijados, o cualqu!er,t de las
cláu.sulas de la presente. — Base: Pe-
sos Ley 18 188 ,?2. 704,50 ($ 3,270,450
ni'n). — Seña: 8 ojo. — Comisión; 3 olo.
Al cvDntado. — El comprador doberfl
constituir domicilio dentro de la Capital
Federal y el bien se subasta en la misma
propiedad, calle Pasaje Ejóicito Ar-
gentino N? 651. A,dro.gué. — Informes
D. Palma Quintana y Cía. 35-3374 y
G611- — Buenos Aires, noviembre 4 de
1970. — Carlos Bouzaa, seci-etacio.
.$L. 18.188 IOS e.25¡llN'í 7.309 v.27|ll!70

m 12

N^» 5

Juzgado Nacional de Primera Instan-
cia en lo Civil N» 6, Secretaria N? 9,
comunica por dos días en el juicio ro-
tulado: "SPAMPIN-\TO DE FALASCA
LEONOR SANTOS c¡FALASCA NÉS-
TOR MARIANO slAlimentos". Expte.
N'' 14.553, que el martiliero Fernando
Cayetano .Di Capu.a, a propuesta de
parte rematará, al contado y al mejor
po.stor, en Bernu'ideK 8 02, Capital, el
día 4 do diciembre de 1970 a las 10
horas, el axitomOvil marca Morris Mod
1966; BM612, motcr BMC N'- S—11—

-

000822—A chassis N9 AAOOORBS chapa
C060012, habilitado t.i.xímetro. — So ex-
hibe de lunes a viernes en Luis Viale
N» 2560, de 9 a 12 y de 14 a 18. — El
bien será entregado previa aprobación
del remate, y en el estado en que se en-
cuentra, — Base $ 3.921,15 Ley 18.188.
sena: 30 olo. Comisión 10 olo, — Buenos
Aires, 20 de noviembre de 1970. — Ati-
lio Aníbal -Altei-ini, .secretario.

$L. 18.188 42 e.25|ll N? 7.771 v.26|ll||70

m 8

ÍÜZGADOS E.

m LO oi¥n,

m
Juzgado Kaclonai en. lo Civil N? 1 Se-

cretaría N' 1, comunica por tres días en
autos: "DISETA LUIS y otros cjORTIZ
FRANCISCO Y. siejecueión Hip.". Espte.
.N" 17.748170, que el martilero Alfonso
H-anaili, con o£;cina.s en Müntcvideo CCS,
P. 3?, Eserií. 306|.?06bi.g T. E. 49-0S36,
venderá ea pública, subasta el día 6 do
diciembre, a las 11 horas, en !a misma,
la finca ubicada en la Capital Federal,
calle Cuba Nros. 2915|17 entre Quosada e
Ibera, edificio moderno de dos plantas,
cuyo terreno mide, según títulos, 8 me-

Juzgado en lo Civil N? 8, Secretaria
N? 15, comunica por tres días en el jui-
cio DE URRÜTIA, JUSTO LUIS olZI-
LLA, ÓSCAR CESAR y otra sIEjecucióu
Hipotecaria - reconstrucción de expe-
diente (Exp. N? 15.540115), que el mar-
tiliero Atilio N. Yaoobucci. rematará en
26 de Mayo 311, Capital Federal, el vier-
nes 27 de noviembre de 1970, a las 15.30,
los siguientes bienes ubicados en la ciu-
dad y Partido de Quilmes. Provincia de
Buenos Aires, a saber: 1) Finca calle Ge.
neral Paz 375 e|Colón y Conesa. Sup.
937,44 m.e.; ID Finca calle Sai-miento
elConesa y Colón. Sup. 994,17 m.o. III)
Fracción calle Gral. Paz eiColón y Co-
nesa. sup. 208,61 m.e. Según escritura
hipotecarla se encuentran milficados co-
rrespondiéndoles la siguientes nomencla-
tura Catasti-al: Ciro. I, Secc. K. Mz. 22.

Pare. 2 "a" Base I 245.300 (L€y 18.188),

I>e acuerdo a la cláusula 4? del mutuo
los deudores no pueden arrendar ni al-

quilar total o parcialmente los inmuebles
sin autorización de los acreedores: se-

gún apartado e) los deudores se obliga-
ron a entregar los inmueble.=; desocupa-
dos .Según informe del martiliero obra,n-
t<9 a fs. 47 6l inmueble se eneuMitra pav-
clalmente ocupado. El comprador deberá
constituir domicilio en la Capita; Fe-
deral. Visitar de 14 a 18. Seña 8 ojo. Co-
misión 3 o|o, en efectivo. — Buenof Ai-
res, 23 de noviembre de 1970. — Joaquín
Albei'to Prasquet, secretario.

I í. 18.188, m eM\n W1,Q01 V,27111!7(l

Juzgado en lo Civil Ní> 12, Secretaria
N? 23, comujiica por 3 días en el juicio
"ESTEBAN de VIVIANT, PLORENTIÍÍA
y otros cjNOICOFP VICENTE sIEJecu-
ción Hipotecaria" (Exp. N? 18.869), que
los martiilrí-os Alfredo C. M. Henee (Oí.
Uruguay 115, 1° A) y Atilio N. Yaco-
bucci (Av. Rivadavia 2580) en común,
rematarán, sobre el mismo bien, el sá-
bado 28 de noviembre a las 10.30, la uni-
dad funcional N'-' 2 (local negocio), de la
planta baja del edificio Avda. de los
Constituyentes 6127|29!33|35i37 con acce-
so exclusivo por el N? 6127. Sup. tot. 13,12

distribuidos así: 58 m2. Sup. cub.; 21,84

metros cuadrados sup. semi cubia-ta y
19,28 m2. descubierta. Poro. 19,28 oio. El
local se entrega desocupado. Se visita de
14 a 18. Base $ 54.000 (m$u. 5.400.000).

Seña 8 o|o. Comisión 3 oto. — Buenos
Aires, 18 de noviembre de 1970. — Héc-
tor López Carrillo, secretario.

$ L. 18.188, 63 e.25|ll N? 7.903 V.27¡lli70

„ NP 14

Juzgado í-n lo Civil N? 14, Secretaría
N? 28, comimica por tres días en el jui-

cio "MILANESIO, PEDRO siTestamen-
taría" (Exp. N? 14.595), que el martilie-
ro Atilio N. Yacobucci, rematará, en 25

de Mayo 311. Capital Federal. »1 viernes
27 de noviembre de 1970, a las 15.30, cua-
tro lotes de terreno situados en el Par-
tido de Gral. Pueyrredón, Prov. de Bue.
nos Aires; a) Playa Chapadmalal: lote

"g", manz. 8. Sup. 2.201,76 m2.; lotes "a"

y "b", manz. 38. Sup. 1.363 m2. o!u. Ba-
se $ 3.000 (Ley 18.188) cada lote, b) Pla-

5^ Santa Isabel: Lote 8, manz. 34. Sup.
1.086.88 m2. Base $ 4.640 (Ley 18.188).

Los lotes se -encuentran desocupados. Fa-
cilidades: 50 o|o al contado y 50 ojo a

un año de plazo en hipoteca en primer
gi-ado, 15 ojo de interés. Condición de

venta: Escriturar ante la Esc. Sra, Nelly

Gloria Pérez de Kosa. Seña a cuenta

del precio 10 ojo. Comisión 3 olo. — Bue-
nos Aires, 23 de noviembre de 1970. —
Graciela E. González, secretaria.

$ L. 18.188, 72 e.25ill N? 7.904 v.27|ll!70

Juzgado oíi le Civil N"? 14, Secretaría

N? 28, comunica por 3 dias en el ju;cio

"MILANESIO, PEDRO s Testameatarla"
(Exp. 14.595), que el martiliero AtiUo N.

Yacobucci. rematai-á, en la esquina de

Av. Carlos Peliegrini y Collette, de Clay-

pole' fF,C.G,R.), el domingo 29 de no-

viembre de 1970, a las 11, los siguientes

lotes de terreno ubicados en el Partido

de Almiranie Brown. Prov. de Buenos
pole (F,C.GH..): Mz. 302: lote la. Sup,

Aires a inmediaciones de la Est, Clay-

348,50 m2. Manz 323: Lote 4 a. Sup.

297,33 m2.; lOte 4 b. y 4 c. Sup. 324,38 m2.

cada uno; lote 4d. Sup. 282,41 m2 Lote

4e. Sup. 265,85 m2, Manz. 325: lote la
Sup. 282,41 m2.; lote Ib. y le. Sup.

324,36 m2. C|U. Lote Id. Sup, 297.33 m2,;

lote le. Sup. 265,85 m2. Base: S 700 (Ley

18.188) cada lote. Los lotes se encuen-

tran desocupados. Facilidades: 50 oío al

contado; 50 ojo a un año de plazo en

hipoteca en primer grado y 15 oio de

interés. Condición de venta: Escritm-ar

aute la Esc. Sra. Nelly Gloria Pérec de

Kosa. Seña a cuenta del precio: 10 oo.

Comisión 3 oio. — Buenos -A,ires. 23 de

noviembre de 1970. — Graciela S. Gon-
zález, secretaria.

$ L. 18.188, 72 e.25ill N<? 7.978 V.27111¡70

doro, lavatorio y bidet de 1,50 por í
metros aprox., y una terraza con «í»
superficie propia de 60 mfc3.2 aprox. —
El mi-smo sc encuentra ocupado por un
mquiíino. — Ambos departanjento,3 se
encuentran edificados sobre un terreno
do 10 mts. do frente aprox. por 30 mts.
de fondo aprox. ~ El citado inmueble
podrá visitarse todos los días hábiles Se
8 a 18 horas. —- Base: Pesos Ley 18,188
ci,iarenta y un mil doscientos cinoueiita
(5 41.250). — Seña: 8 ojo. — Comj-

>

sión: 3 o'o. — El comprador deberS
constituir domicilio dentro del radio lie
la Capital Pcdcr'al, — Buenos Aii-es. 1.1

de no\-iembre de 1970. — Mi,g-nel Ansei
Vilar, secret,ario.
SL. 18.188 144e.25iHN?7.592v.2YÍlJ:!70

m 23

Juzgado sn lo Civil N? 23, Secretaria
N? 45, comunica por 3 días en el juicio:
"SANTORO, ARNALDO JOSÉ MARÍA
ciROGER JOSÉ HERRERA PINTO sieje-
cueión hipotecarla" (Exp. N? 1.050), que
el martiliero Atilio N. Yacobucci, rema-
tará, en 25 de Mayo 311, Capital Pede-
ral, el viernes 27 de noviembre a las
15.30, el inmueble ubicado en el Partido
de Vicente López, Prov. de Buenos Aires,
paraje denominado "Villa Marteili", con
todo lo plantado, edificado y adherido al
suelo, incluso cuerpo de caldera indus-
trial, calle Méjico 5179Í81; edificado en
el lote 3, manz. 34. Sup. 289,85 m.e. Sin
base. Al contado y al mejor postor. Se
entrega libre de ocupantes. Visitar de 14
a 18 horas. Seña 8 ojo. Comisión 3 oio.

—
, Buenos Aires, 16 de noviembre ¿e

1970. — Julio César Benedetti, secre-
tario.

$ L. 18.188, 54 e,25ill N? 7.902 v.27 11:70
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JUDICIAL. — El Juzgado en lo Civil
N" 24, Secretaría N<? 48, comunicj, por
3 días en los autos: ''SEMENZA T>AN~
TE ANTONIO cIGOLDBERG JAIME
ISAlAy sjEoeTicióii Hipotecaria", Es-
Dediento N'> 24.63S. ,Folio 468, que ei

marlillero Miguel .Jorge Díaz do Tues-
ta rematará en la Corporación de lie-
matadores, 25 (.'le Mayo .811, do esta
Capital, el día 30 de noviembre pró-
ximo, a las 14 horas, la propiedHci
sita en la callo General Césa,r Día?, nú-
mero 2136. Capital l''cdei'al, con la b.nso

de Pesos Ley 18,188, 49,001,60, — Se
l.iace constar que la parte pertinente <¡e

la clánsula 7a, del contrato de mutuo
expresa: '',E1 deudor no i)odrá ai-ren.líir

todo ni parte de la finca sin caneeiar
previamente esta bipírteca. — En easo
de ejecución y venta del inmueble en
remate judicial el dendor deberá en-
tregar el mismo desoeupixdo a] o ios
qiio resulten compradores". — IjOs li-

tulos de propiedad se encuentran
oiirantes en autos, donde podrán ser
examinados. — Puede visitarse de IC a.

18 horas. — Xíl que i-csulte comjii-ador
deberá fijar domicilio en la Capitíil Fe-
deral. — La venta es al contado, con 5a
precitada base de ,Pesos Ley 18.188- —
49.09,1,60. — Seña: S ojo, — Comisión:

Buenos Aires, noviembre 19 de
Norberl/5 Carlos Sootti, .secre-

E? 17

Juzgado Nacional en lo C'ivil N» 17,

Secretaria N? 83. a mí cargo, en autos

•'GAUDIO NORBERTO JOSÉ MARÍA
clMARTINBZ! M-ARIA ELENA s!E.íec.

Hip.". Expte. W 19.526, comunica tres

días que el martiliero Clodomiro Peret-

va remata en la Coi-poración de Roma-
tadores, callo 25 do Mayo .111, el día 3

de diciembre, a las 13 lloras, un inmue-
ble sito en la calle Bolivia 2315117,

compuesto de: Un departamento al

fondo que consta de 2 habitaciones de

3,50 por 3,50 mts. aprox. — Una h.abi-

tación de 2,50 por 3 mts. aprox. — Una
cocina instalada de 1,50 por 2,50 mts,

aprox. y un baño con instalación com-
pleta do 1,50 por 2,50 mts. aprox. — Un
patio de.scubierto de 5 por 6 mts. aprox,

y una, terraza propia a este departa-
mento en forma do I. de aprox. 4 mts. 2,

el mismo se encuentra ocm5,ado por el

hijo de la dem¿uulada y su l'amiiia. —
Un depai'tamento al frente ciue consta:

Un salón de ne.goeio con dos vidrioras

e entrada indcpendiento de 8 n\ts, de
anclio por 4.50 nit.s de lartro aiiro.x, —
V.Ti\a habitacíórs en Ioí- altos do iiíuaí

medida con Acceí^o por escalei-a del pa-
tio interno — Una ivibitíiciñn tle 4 por
2,S0 mts. aprox y otra de 4 por 4.20
metros aprox. —

- Un patio de 2 por "

naetros aprox. con cocina instalada de |

2 por 2 mts. aprox. — Un baño con ino-

3 ojo.

1970.
tarlo.

? L, 18,188 15,50 25Í11 N? 7.7tí;|
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N" 25

Juzgado en lo Civil N? 25, Secietaría
N' 50, comunica por tres días en aulos:
"BANCO SUPERVILLE DE BUENOS
AIRES SOCIETE GENÉRALE S A C|
UBIERNA, GUILLERMO ENRIQÜi s
cobro hipotecario", Expte. N^' 20.480 que
el martiliero César C. Gaona, de la íirma
César C. Gaona S. C, A. rematará el día
30 de noviembre a las 16 horas, en Are-
nales X415, Capital, el inmueble unidad
funcional N? 13, ubicado en el S? piso
del edificio Berutti 3533, entre las calles
Gerónimo Salguero y Julián Alvarez —
Superficie 73,04 m2., porcentual 6,49 cen-
tesimos por ciento con relación al valor
total del conjunto. — Desocupado —
Base: $ 45.597, 16 pesos ley 18,188. — Al
contado. — Visitar los días 28 y 29 de 10
a 12 y de 15 a 18 horas y el día 30 de
noviembre de 10 a 12 horas. — E) com-
prador deberá constituir domicilio en la
Capital Federal. — Seña: 8 o|o. Comi-
sión: 3 o|o.

Buenos Aires, 17 de noviembre de 1970.— El Secretarlo.

I L, 18.188, 63 0.25(11 N"? 8.157 v.27|ll|70

m 27 —
Juzgado Civil N"? 27, Secretaría N? 54,

comunica por- tres días en el juicio:
"PURMAN, SANTIAGO y otros CiK.OR-
DICH, BARTOLO sjejecución hipoteca-
rla", que el martiliero Julio César Mar-
tínez Buiz rematará en el salón de ventas
de la Corporación de Rematadores, eir
calle 25 de Mayo 311, Capital Federa!, el
próximo día 10 de diciembre de 1970,
a las 14,30 hs., el edificio de hotel y de-
partamentos con frente a la Avenida
Córdoba N? 3418|22, entre las de Biliin-
ghursfc y Mario Bravo. El edificio nombra-
do, donde funciona el hotel "Marfid" está
construido sobre terreno de una superfi-
cie total de 377 m2. Dicho bien se entre-
gará desocupado atento lo convenido y
establecido por las partes en el contrato
de mut(^o, cláusula 3a. — Días de visita:
martes^y jueves de 9 a 18 hs. — Ba.be:
pesos ley 18.188, trescientos sesenta y cin-
co mil ($ 365.000). Contado. 8 ojo de
seña. Comisión: 3 o|o, todo en dinero
efectivo. — El comprador deberá cons-
tituir domicilio dentro del radio del Juz-
gado.
Buenos Aires, 13 de noviembre de 1S70.— Ricardo Heidenreich, secretario.

$ L. 18.188, 81 e.25|ll m 7.759 v.27!lli70

JUZGADOS MACIOHALES
DE PAZ

Juzgado de Paz N? 36, comunica por
un día en el juicio: "DOESTE, JOSÉ
MARÍA CJINSAURRALDE, MARÍA t'S-
THER s|ejecutivo", (Expediente número
128.745|136jl969), que la martiliero Mer-
cedes A. Isasmendi, rematará en Hum-
berto I? N' 2046, Cap. Ped., el 30 de
noviembre de 1970, a las 15 hs,: Un te-
levisor sin marca, que se exhibe en el
mismo lugar. — Comisión: 10 o|o.

Buenos Aires, 18 de noviemore de 1970.— Emilio Arturo Esviza, oficial 1?

$ L, 18.188, 10,50 e.25Jll N? 7.632 v.26¡ll|70

Juzgado de Paz N? 36, comunica por
un día en el juicio: "DOESTE. JOSÉ
MARÍA c|BARRIOS, DOLORES siejecu-
tivo", (Expte. 128.728|136|1969), que la
martiliera Mercedes A. Isasmendi rema-
tará en Humberto I? N? 2046, Cap. Psd.,
el 30 de noviembre de 1970, a las 15 hs.,
los siguientes objetos: Un televisor sin
marca y un ventilador de pie marca
Antar Aire, que se exhiben en el mismo
lugar. — Comisión: 10 o|o.

Buenos Aires, 18.de noviembre de 1970.— Emilio Arturo Esviza, oficia! 1'

$ L. 18.188, 10,50 e.25íll N"? 7.622 F.25¡lli70

m 41

JUZGADOS NACIONALES
EN LO COMERCIAL

Ni- 1

Juzgado Nacional en lo Comerclai N?
1, Secretaría N? 1, comunica por 3 días
en el juicio: "ARRIGHI, ÁNGEL OS-
VALDO cilLVENTO, JULIO slprei.da-
ric". Expediente 31.158, que el martiliero
Celso P. Sarli subastará públicamente
el 7 de diciembre a la hora II, en Saave-
dra 1249, lugar donde se exhibe diarla-
mente de 10 a 17: Una máquina im-
presora y troqueladora de doble reví,iu-
ción platina de 1,30 x 0,95, de origen
americano marca "Optimis" N'.' ?-5;i88,
modelo 1940, con motor acoplado marca
"Motorcea" de 5 HP, corriente alternada
trifásica. Plana y motor lleva el N' 8757
S.B.A. 450. — Base: al contado 50 oio
de la deuda o sea pesos ley 18.188 sete-
cientos cincuenta (S 750). — Seña: 30 olo.
Comisión: 10 o|o. — Entrega inmediata.
Buenas Aires, noviembre 19 de 197C —

Alfredo Cabrera, secretario.
$ L. 18.188, 54 e.25ill N? 7.910 v.27ai!70

m 2

. Hí» 1 —
Juzgado Nacional de Paz N'- 1, hace

saber por dos días en autos: "SIOAL,
FLORA cILAPUENTE, VIRGILIO RIÍY-
NALDO s|ejec.", Expte. 149691 ¡69, que el

martiliero Homero D. S. Ascone rematará
el 27 de noviembre de 1970, a las 16 ns.,

en Perú 1037, Cap., donde se exhibe: una
heladera comercial tipo vitrina marca
Heriberto Prey de tres puertas, frente
vitrina, tapa de mármol color Blanco,
de 2,50 mts. por 0,80 aprox., con equipo
sin número ni marca visibles, funcionan-
do. — Sin base, al contado, en efectivo.
Comisión: 10 oio.

Buenos Aires, 19 de noviembre tís 1970.
— Jerónimo Cutillo, prosecretario.
$ L. 18.188, 30 e.25|ll N" 7.643 V.26!1J|70

Juzgado Nacional de Paz N' 41, comu-
nica por dos días en el juicio: "ARGUE-
LLO, JOSÉ GERMÁN c¡GRUART, ANÍ-
BAL y otros s|cob. ejec. alq.". Expediente
18.612(69, que el martiliero Eduardo José
Porta rematará el 2 de diciembre de
1970, a las 17 horas, en Acevedo 2415,
el siguiente bien que allí se exhibe: Te-
levisor Stromberg Carlson, modelo RV-
19 N? 124267. — Sin base. Al contado. —
Coiínisión: 10 oio. — El bien se entrega
previo pago total del precio.
Buenos Aires, 16 de noviembre de 1970.

— Félix Héctor Osores, secretario.

$ L. 18.188, 21 e.25(ll N? 7.610 v.26(ll|70

NM 8

Juzgado Nac. de Paz N< 48, comunica
por 2 días en autos- "BRASLAV.SKR.
,ABPw\HAM c(VIRGILIO JUAN J. de y
DAMli- .S.R.L. siKjec", EJxpediento N?
1.131169, que el martiliero J. J. Caseros
de Urquiza, rematará el próximo 2 di-

ciembre 1970, a las 18, en el locaí .sito

en la calle Moreno 1-141, Cap. y donde
se oxhibí-n: 1 míicj. de escribir marca
Kemington Rand B J 5101223 de 120

espacios y 1 máquina de soldadura eléc-

trica mai-ca Isea-Arc sin N? visible usa-

das. Sin base, al contadü. Comisión 10

por ciento.
Buenos Aires, noviembre 20 de 1970

— Luis Gerardo Lérida, secretario.

$ ;L IS.ISS 27 e.25|ll N'í 7.801 v.2r)ini70

JUZGADOS NACIONALES
EN LO CIVIL y COMERCIAL
FEDERAL

Í9 1

N? 18

Juzgado Nacional de Primera Instan-
cia de Paz N? 18, comunica por un día
en el juicio: "AMERPIN S. C. A. contra
BENGOLEA. IGNACIO siejecutivo" Ex-
pediente 110.657169, que el martiiierG Ju-
lián Martínez i'ematará el día 27 de no-
viembre a las 18 horas en Venezuela
1320, donde se exhiben de 9 a 12 y de
15 a 17 horas, los siguientes bienes. Oos
espejos de 1 K 1,70 mts aproximadamen-
te, una mesa de fórmica blanca de tres

cajones y dos estantes; un sillón de
peJuquería tapizado en plástico belge;

dos banquetas tapizadas en plástico ne-

gro; una mesita de madera con patas
veteadas y estante. — Sin base. Al con-
tado. — Comisión: 10 o(o en efectivo,

Buenos Aires, 19 de noviembre de 1970.

— R. Pittaluga Noguera, secretarlo.

I L. 18.188, 16,50 6.25(11 N? 7.650 v.25|ll(70

m -ó®

Juzgado de Paz N? 36, comunica por
un día en el juicio: "DOESTE, JOSÉ
MARÍA c(GALVAN, MARCELINO sieje-

cutivo". (Expte. N^ 128.731(136(1969), que
la martiliera Mercedes A. Isasmendi re-

matará en Humberto* I"? N? 2046, Cap.
Fed., el 30 de noviembre de 1970, a las

15 hs., ios siguientes objetos: Un. tele-

visor mai-ca Marcan y una heladera mar-
ca Gardenia, familiar, que se exhiben en
ea mismo logar. — Comisión: 10 ojo.

Buenos Ali-es, 18 de noviembre de 1970.

— Emilio Arturo Esviza, oficial 1*

$ U 18.188, 12 e.25[Xl W 1^28 ?.25(ill70

JUDICIAL. — Juzgado Nacional en lo

Civil y Comercial Federal N? 1, Secre-

cretaría 31 comunica por tres días en

los auto.'s:
' "BANCO INDUSTRIAL DE

LA REPÚBLICA ARGENTINA CÍPALO-
TICO ORLANDO ANTONIO y LAS VI-

ÑAS DE PALOTICO HERMANOS, slejec.

hip." (Expte. N? 440162), que el martilie-

ro Martín M. Boneo rematará el día 2

de diciembre de 1970, a las 16.30 horas, en

la Corporación de Rematadores, calle 25

de Mayo 311, Capital: La quinta ubi-

cada en el radio de la Secc. 3ra. del

Municipio de la Ciudad de Chivllcoy,

Prov. de Bs. As., compuesta de 190 mts.

con 52 cms. de frente por igual fondo.

Superficie total; 36.297,87 metros cuadra-

dos ne 2 parcelas. Nomenclatura Catas-

tral. Circ. XVIII. Secc. K. Quinta 521.

Inscripta en el dominio del Reg. de la

Propiedad del Partido de Chivilcoy el

18i6(659 bajo el N? 536, Prov. de Bs. As.

Con todo lo edificado, plantado y adheri-

do al suelo. Base: pesos ley 18.188 10.670,

con facilidades. El préstamo a acordarse

con garantía hipotecaria, alcanzará al

60 olo del precio de compra, amortizable

semestralmente en 3 años, sin que pueda
exceder en ningún caso el precio fijado

como base. El comprador deberá reunir

para acogerse al préstamo, los requisitos

que el Banco exige en estos casos. Eri

caso de incumplimiento la venta quedará
rescindida con pérdida de la seña y co-

misión que hubiera abonado, sin inter-

pelación alguna. Por la cláusula 8? del

contrato, los deudores no podrán alqui-

lar el bien sin la expresa autorización

escrita del Banco. El comprador deberá
constituir domicilio en la Capital Pede-
drel. Seña: 8o|o. Comisión: 3 olo, en

dinero efectivo. Informes en el Banco
y en Callao 906, piso 4? "H" T. E, 41-

7152.

Buenos Aires, noviembre 5 de 1970. —
Josi M. Romero, secretario.

$ L.18.188 63.- e. 25(11 N? 7.562 7.27111(70

Juzgado en lo Comeroia! N'' 2, Secre-
taría N» 3, comunica por dos d;ag en
autos "PAPELERA EL FORTÍN S.K.T,.
GONZÁLEZ JOAQUÍN siquiebra". que
se han practicado las siguientes regula-
ciones: Letrado de la fallida Dr. Rafael
Marino $ 90, Letrado (le la fallida Br.
Félix Rozan.sky $ 25, Síndico Luis Fer-
nández Suárez $ 310, Tlscribano Carlos
E. Nee-ri Aranguren ? 110, Liquidíidor
fs. Í47 $ 220.

Buenos Aires, octubre IC de 19T0. —
Ricardo P. Qraluun, secretario.
S L 18.188 24 6.25(11 N' 7.7S0 v.'^G'íliin

N? 3

Juzgado Nacional de Comercio N^" 3.
Secretaría N? 5, comunica por tres días
en los autos caratulados: "GRUNE-
WALD, SIEGPRIEDO c(ERDOZIAN AL-
BERTO sobre ejecutivo" (Expte. número
40.774), que el martiliero Alejandro Grau-
Bassas rematará el día 1? de diciembre
de 1970, en el local de la calle Hu-nbñrto
11 número 2046, el inmueble ubicado
en la calle Cotagaita número 150 (Vi-
lla Dominico), Partido de Avellaneda,
Provincia de Buenos Aires, que mide
8,66 mts. de frente N. O. por 39,14 mis.
de fondo. — Superficie: 338,95 mts cdrs.
En el estado de ocupación en que se en-
cuentra. — Base: pesos diez y seis mil
trescientos ochenta y seis con setenta
($ 16.386,70) ley 18.188. — El comprador
deberá constituir domicilio en la Cajital
P^ederal. — Seña: 8 o¡o. Comisión: 3 o;o,
en efectivo.
Buenos Aires, noviembre 20 de 1970. —

Carlos L. Bosch, secretarlo.
$ L. 18.188, 63 e.25!ll N? 7.879 v.27(llj70

Juzgado Nacional en lo Comercial N?
3, Secretaría N? 6, comunica por dos días
en autos: "FRANCESCO CINZANO Y
cía, LTDA. cíFAGIOLI y cía. slejec",
Expte. N? 33.579, que los martilieros "J.
Bouquet & Cía." rematarán el día vier-
nes 27 de noviembre de 1970, a las 16 as.,
en Humberto I? N? 2046 donde se exhibe:
tTn camión marca "Ford" semirremoique,
modelo año 1947, chapa patente número
478.308, Pcia. de Buenos Aires, de 105
HP. y 4 velocidades de alta y baja, en
buen estado y funcionando: y chapa
patente del semirremoique N? 478.309
Pcia. de Buenos Aires, de ruedas duules
de llantas artilleras. — Sin base. — Se-
ña: 30 ojo y comisión; 10 o¡o. ~ En efec-
tivo y al contado.
Buenas Aires, noviembre 20 de 1970 —

-

Carlos L. Bosch, secretario.

$ L. 18.188, 30 e.25ill N? 7.870 v26¡ll!70

N^ 4

Juzgado Nacional de Comercio N'" 4,

Secretaría N" S, comunica por un día en
el .iuieio "BUONANDIICJ ANTONIO o!PANE R A, ROBERTO" .sieiecutivo.
(Expte. 24.0.51il9(!8), que la martillfj-o
Mercedes A. I.sasmcndi. rematará el .^0

de noviembre de 1970. a las 15 bs.. en
Humberto V N" 2046, Cap. Ped.. donde
so exhiben, los siguientes objetos'. Un
televisor marca Desceres con cinco peri-
llas al frente: mía heladera marca Siam
de nuevo pies, color blanca y un venti-
lador eléctrico marca GB de pie, en el

estado en que se encueutr.an. Sin- base
y al me;jor postor. Seña 30o¡o. Com 10
por ciento a] contido y en efectivo Los
bienes serán eritrepíido.': si si- cumple
con lo dispuesto por el Art. 505 de' Cód
de Proc.
Buenos Aires, noviembre 20 de 1970

— .Torgc A. González, seereinrio.
S L 18.188 18 e.25lil N? T.CÍiO v.2f 11(70

Ju5;,!íado Nacional de Comercie N'' 4.

.Secretaría N' 8. comun^c. por dof. días
«n ol juicio "SANCHE7 UT^PIANO c!

Ríos MANUEL" siejecutivo, (.Expte.

23.::!4311967), que el martiliero Raúl R.
Avellaneda, rematai-á el 30 de nuviem-
iire (le 1970. a las 15 hs. en Huoibccto
Jí' N'' 2046. Cap. Fed., donde se exhiben,
los sigui ules ob.ietos: Una ináquin!' Mul-
ti.suma Olivetti N? 9975ti34o y una má-
quina de cscribi,.- mai-ca OliVetti Lcxi-
con 80 N" 57620. eu el estado eu que
se encuentran. Sin l>,ase \- al niejior pos-
tor. Seña 30 ojo. Coui. lnolo al conlndo
y en efectivo. Los l.)ien",'í serán entrega-
dos si se euruplc con jo dispucst(i por
el Art. 665 del Cód. de Proc.

.Rueños Aires, novicmore 2 de 19 70.
— .lorgc A. González, secretario.
S L 1S-. !SS ;;3 e,26111 N" 7.629 V.2G:1IÍS0

Juzgado Nac. en lo Comercial N^' 4,

Scc. N' S, comunica por 2 día en auto.-.;;

"FRAIESE, FRANCISCO clROQUt.: D.
Ml'ÍLESI s¡Ejee." Expte. N' 29 Í32Í70,
que el martiliero don J., J. Casetos de
Urquiza, rematará el próximo 2 diciem-
bre 1970, a las 18 hs.. en ol loca' sito
en la calle Moreno ll-ll. Cap. y donde
se exhiben; 2 estabilizadores; í n]esita
rodante pltclevisor; 1 bai-gueño de 4
puertas estilo £r,aneés; 1 juego para jar-
dín compuesto de me.sa redonda con ta-
pa de mármol rectificado y 4 si'''a.«: 1

secador marca Casa Roberto y , má-
quin.a de coser a pedal marca M.inei-va
con 4 cajones. Sin base, al contado. Co-
misión 10 olo.

Buenos Aires, noviembre 20 de 1970.— Alejandro de Gainza. Juez Nacional
de Comercio.
$ L 1S.2SS 16,50 0.25(11 N" 7.802 v.25|ll(7S

Juzgado en lo Comeroial N" 4, Secre-
taría N'' 8, comunica por tres días en el
juicio "SANTELLxl FRANCISCO :: SAN-
1)1U GERÓNIMO slejecación prendaria",
(Expte. N? 30.450). que el marlillei'O
Horacio V. Cambareri, rematará e! día
4 ds diciembre de 1980, a la.y 13,30 ho-
ras, en calle Emilio Castro N' 1051 do
Lanfis, donde se exhibe, el .siguiente bien:
Un automotor marca Valiant II. motor
Ní> 383935, patento de la Provincia de
P.umos Aires N» 1098973, totalmente
chocado, con las puertas desarmadas y
en estado de total destrucción; en ei ca-
tado en que se cnciuíutra- Base: poso»
ley IS.lSS 4.720. Seña: 30 ojo. Comisión:
10 por ciento.
Buenos Aires, setiembre 29 de 1970.— .lorge A. González, secretai-io.

$ 1. 18.188 40,50 e.25ill N"? 7.692 v.271..1¡7(f

Juzgado Nac. de Comercio N- '. .Scc.

N'í 8, conumica por 2 días en aulos:
"IJ-CERG S.R.L. clOOXATO BISCIO-
NE. E HIJO slEjec", Expte. N'-' '!7,882(

69, que el martiliero J J. Casero,'-: do
Urquiza, rematará el próximo ::!C no-
viembre 1970, a las 18 hs., en ol local
sito en Paseo Colón 1536 Ca.it. v donde
.se exhiben; 1 guillotina eléctrica marca
Krause. Sin base, al contado. Comisión
10 por ciento.

Euetios Aires, noviembre 20 de 1970.— Alejandro de Gainza, Juez Naeionaí
de Comercio.
S L 18.188 21 c.25|11 Nc 7.803 \'.2Gilino

m 5

Juzgado en lo Comercial Ni 5, Secre-
taría N» 9, comunica por dos días en el
juicio: "ASERRADERO COIVIAR S.C.A.
ciRIESEL NATALIO slejec, Expte. nú-
mero 3.245", que el martiliero César Mar-
tín Estevarena rematará el día 30 de
noviembre de 1970, a las 10 horas, en la
calle Humberto I 2046: Tres juegos de
muebles de comedor, compuesto cada uno
de ellos de mesa, bahut y seis sillas ta-
pizadas enchapadas respectivamente en
nogal, dos de ellos y en hierro ei tei'ce-

ro; dos cómodas de seis cajones cada
uno y seis mesitas de luz todas encha-
padas; una máquina Multisuma, marca
Olivetti, N? 0987654321. — Sin ba.se. —
Contado. — Comisión 10 olo. Entrega
conf. Art. 565 del Cód. de Ptos.
Buenos Aires, 18 de noviembre de 1970,

— Horacio M. Oyuela, secretario.

$ L. 18.188 36.— e. 25111 N? 7,745 v. 2611(70

Juzgado en lo Comercial N9 5, Secre-
taría N? 9, comunica por tres días en el
juicio: "DE BEA.UVERGER, R.J.A.M. c¡

MOLINA, PRETES IGNACIO Siejecutivo
(Expte. N? 1.821)", que el martiliero Os-
ear T. Escribano, rematará en la calle
Humberto I N? 2046, de esta Capital, ei

día 30 de noviembre de 1970, a las 9.30
horas, el inmueble ubicado en la calle
Avda. Las Heras N? 3868170 Ser. piso, in- •

dividualizado con la letra "B", que tiene
una superficie de 91,75 mts.2, ocupado
por el demandado y familia según cons-
tancia en autos. Base pesos L«y 18.188,
24.600 (pesos moneda nacional 2Í460.000).
Deudas "expensas comunes, pesos Ley
18,188, 76,06. Deudas Fiscales pesos Ley
18.188. 215.55. Obras Sanitarias y Munie.
liosos Ley 18.188. 236,72. — Venta al con»
tado.' — Seña 10 o!o. — Comisión 3 olo.

Se visita días hábiles de 9 a 11 horas.
Buenos Aires 19 de noviembre de 1970,

Horacio M. Ovuela, secretarlo.

$ L.18.188 63,— e. 25111 N? 7.719 V. 27111(7©
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Juzgado Nacional en lo Coineicial N" 6
Secictaiia N" 12, comunica poi do& días
en el lUicio: "COVIEAR COOP LToDA
r)ii_ CRÉDITO CONSUMO Y VIVIJ2 jDA
cKÜLLOK AKGEIi y otio fe ejecutivo,
E:.pedicnte N° C-1.93'i" que el mm tille

ic Raúl Alberto Femáncie?, ic.natsia el

aia i.8 de noviembie, a las 9 horas eu
la calle Hambeito I 2043, exiiii-iendcsc
en Valdcneg:o 23^0 los «-lauíenfos bie-

nes: Un placaid de 2 mts. de íicnte p^i
2 50 de alto con 8 pueitas y 4 caione.,
a la Msta y biblioteca iatcial; 1 mcs-^ a
oe cocina maica 'Noibei" de loiniica
ton pílela en'o/rda de ties piicita.^ di

1 20 mtb de fíente por 0,30 mts d" ícn.
de V 85 Qe alto; 1 ]uego de ccmedoi
eompuosto de rna mesa "tiree' de 0,S3
ipts por 1 EO mt., , 4 siljah )apizad¿'s en
pi istico s>ii& y un balxut de dch puntaos
latoiales bai y 4 cajones de madeía 'pe-
tiiibi" de 1,C5 mts. du líente por 0,45 ints,

de íondo y 1 30 mts. Je alto, 1 bahut
do im^^eía estilo trances, de 4 puntas
ctii mal mol eii su paite suociioi , 1 rxe
ge de sillones compuesto de un sola do
tíús cucipo¿ y 2 sillones de un c-ieipo
cada uno todos estilo íi anees 'api'ad'^s
cu tela tipo laso d" color aoiaao 1 es-
peiü de paied do 2 50 mis. pci 2 50 mts
ap c\imadamonte, con dos anliuueí- d-^

bi Jiice y ciistal — Sni ba^e, al contido
al mejor postoi — Ccimsion 10 o'o

B' enos Atcs 19 do iinnetribie de 1970— PeliD*^ M. Cual tero, secietano.

$ L 18 188 60.— e. 25111 N° 7 «45 V 26,11|70

Juzgado Nacional ele Comoiciai N" 6,

Secictana N" 11, comunica por ;i días
en el luicio: "HASCALOVJrCI SAJL c|

GLAÜBACH, SAMUEL seJecutl^o Es
pediente N'' 215, que el miitiljoio cicíis;-

iiado de oí cío don Juan Callos Chileno
ViJjatañe rematará en publica subaste y
al mejor postor los depaitamentos Ux¡l-
dad N" 7. Letra "A" y Uiiidan N' 8
Letia "B" (hoy en block) y en torma
conjunta del 1° piso, del inmue'oh, , to
en Hipólito Yngoyen N" 2470, entre Al-
toeiti y Mathett, Capital Ro<; Prop ~-
Unidad N° 7 Zona Sur Tomo 13SJ Nro
ílnca 133402. Matricula 10-157-7. Linl-
daa N" 8. Zona Sur Tomo 168 Polio 87.
Nio Finca. 1514 (Autos P&. 25). rjínüad
N" 7 Supeificie: 66.18 m2 Poicentaie:
7,9t. 00 — Unidad N" 8 (fs 22) Super-
ficie: 47,90 m2 Porcentaje: 5,80 OíO —
Superficie total: 114,08 m2. Piense. —
Deuda por expensas comunes petoa ley
318,50 — Visitar de 11 a 12 lis - En
el estado de ocupación que se onruen-
ti'an. — Base: pesos ley, 22.334 (pesos
2 933 400 moneda nacional) — Seña:
8 o[o. Comisión: 3 o|o Contado Liuies
30 noviembre de 1970, 16 lis. en Moiono
1441, Capital.
Buenos Aires, noviembre do 1S70 —

Hugo E. Pinero, secretario

$ L 18 188, 81 e 25J11 N" 8.060 v,27111|70

vjembre de 1970, a las 9.30 lioias en ca-
lle Ángel J Carranza 1215, donde se ex
hiben los siguientes bienes 40 pancier-
ae coches y camiones; 20 sopoites para
L árticos de camionetas lEO campanas
Paia fíenos de automóviles y camiones
lo masrs do luedrs para camiones 18
mr.^as de medas paia automotoies; 29
ma^as de lue ¡as paia automóviles, 16
cclumna.s de dirección paia automctoies-
3 caicnzss paia diíeicicial; 3 co:cnas de
aiivncme para "Jeep W Iiys"; 4 silancia-
aoies: 3 cnbie "bendu: ae airapque pi-
1.' temrdo, £4 c«nas de juegos de re'Da-
lE'Cion'-s píia bombas de agua; 31 lesor
t-es pna suspensiones y 22 latas de acei-
te lubucíinte oaia automotoies. — H,n
1 í-st al ccntado — S"ña ,30 o o — Go-
m ^ on 10 "o en clect'vo Ent'cga con
Icime íut 5C5 del Cod Piocesal
Bniiios Aucs 20 do novicnbip de 1970

— Ciil.'S J'tan Nuim^nu secetaiio
i L 18 188 45 - e 25 11 N" 7 665 v :6 11 7r

W 10

.''uzgado en lo Cumeicial N" 10 Secie-
tai la N" 19 común ca poi 3 día,, ci. el

JUICIO- "DEL RIO JORGE IGNACIO c|

Ero TLA JULIO ZANOTTI s,ejec '
, Ex-

peaieule 23 110 oue ei raaitdieio Eladio
U Alvaaez icraitria el día .30 de novitm-
01" de ITíO hb 18, en el hiil de >oi.i,as

t.e AvJa P. '00 Colon 1"36, Cap Ped :

tua pdj.1p pioindwisa de penencr.- la liel

c'pinandado, de la linca ( alie M_neom
1''3 195 entre Rnfaela y Ramón ?alcon
Cap Ped , e'hficada en el lote 2 y pa te
del 1; cmrioup'-to de 9, '27 mts. de lici'te
al E , 15 57 mts de londo costado S.,
1.'' 5r8 en su otio oost al N y 9,294 rn
'u con ti aliente al O, ocupada poi el Sr
Giestc Znnotti umco ocuoínte, en su
cí' actor de coiidom no (ver rs 54 vta )

Ba^f 213 paites porción proindivisa del
cU mandado, s 4 320, ley 18 188 — &eña:
10 00 Comi>-ion: 3 0,0 — Visitai de
14 a 17 lioias
Buenos Alies noviembre 23 de 1.'j70 —

Cirios Alberto Dáll'Oro societario
$ L 18 188, 67,50 e 23 11 N" 7 938 v¿7ill'70

podiente N" 27.764), que &I martiliero
Norberto R. Cáceles xemataiá el día 9
de diciembre de 1970, a las 18.15 hs., en
la calle Avda. del Trabajo 6036, de Ca-
pital, lugar dónete se exhibe: Un automó-
vil marca Valiant IV, Cuionado, modelo
V^-iO. año 1937. tipo sedan, chasis N°
/OB0310, motoi marca Chiv&leí N" 79B
0310 patente N" 1 291 271, año 1967,
Pcia. Buenos Aires. Bate- S 2.E48 (ley
18 1L8). Sena: 30 0,0 contado. Comiaión;
10 o o, condado
Buenos Aues, noviembre 20 de 1970. —

Ernesto M. Viñes, sccxetajiio.

& L 18 188 45.- e.2,>ill N" 7.898 y.27in;70

M" M
Ju/gadf, Nacional de Comercio N" 14.

Secieíaiia N° 20, couiumca por ti es días
en el juico. "CxíORBADJlAN AGOP r\

HOYO, GUILL_RMO EDUARDO y otio,
sej" (Expte. 21933,67), que el máitille-
1-0 Manuel Augu w Montes de Oca le-
mataia, el día 30 de noviembie de 19/0,
a las 16 lioias, la unidad N<" 8, piso 2",

de. la finca Brasil 2850 esqmna Pje Es-
qaol 190C,10, Capital, con una superficie
cubieita piopia do 44,57 m2 y semicu-
bieita de 1,79 m2 con el dominio ex-
clusivo de la unidad complementaria "X"
Poicentual 11 93 00. No llene deuda por
expensas comunes, siendo el último pago
de 15 57 pesos ley 18 188 La unidad se
entiega dec,ocupada y el compiadoi de-
bela constituí! domicilio en 1 Capital
i'edeíal. Venta ad-coipus Base 41 400
pesos ley J 8.188. Al contado. Sma: 800.
Comisión. 3o!o. Al contado y en efec-
tivo.

Buenos Aires. 16 de iioviembie de 1970.— Robeito Emilio Silva, secietaiio.

S L 18 188 63- e.25|U N" 7 572 v 27illl7ü

El Juzgado en lo Civil N? 1, Secretaria
N? 2, cita y emplaza por treinta días a
aeredeíos v ac-eedoros de BERNARDO
o BEREL o BEREL ZELMAN o BER ZE-
TCOWrCZ y de DOBA B"OCACZ OK

ZELICOWICZ — Pub!la",ese en e. Bo-
let n oficial poi ti es días
Buenos Aires octubre 14 de 1970. —

S L. 18188 27 e23|ll-N'' 6 260-V.25|iii70

Juzgado Civil N" 1, Secreraifa W %
cita y emplaza por el tériramo de trpm»
ta días a heredeíoí: v acieeuoies de OLE-
GARIO RAMÓN ANDRADE — Publl-
quese por fes días. — Bueiios Aires 110 =

viembre 2 cíc 1970. — Santo S. Faie, se-

cretarlo.

3 L. 18 188 21,50 e 23 11-N" 7 027-V 25111170

Juzgado en lo Civil N" 1 Secictaiia
N° 2 cita y emplaza poi tieinta días a
neredeíos y acieedoies c(e MOISÉS LI-
CHTENSTEIN Publiquese poi tres días.
— Buenos Aues noviembre 3 de 1970 —
Santo S Paie, secietaiio.
S L. 18 188 18 e 23 11-N" 6 8SI-V 2511)70

Juzgado Nacional en lo Civil N" 1, se-
cretaiia N' 9, cita \ emp'iaa por tiein»
ta días a hoioaeíos y acipeuores de
SATURNINA DE JESÚS CAMPOS DE
BABRIONUfiVO — Fublicucse poi trea
áiñs. — Buenos Aues, 30 de ootubie do
1970. — Atino Aníbal Alteiim secieta»
no.
§ L. 18.168 18 e 23|11-N" 7.087-v 25111170

E" 2

H» 8

Juzgado Nacional de Comeicio N'J §
Secreta! la N" 16, comimica por dos días
en el juicio: "CODIAR s A PJ C L y A
c BRUNO ALBíREDO y otro s,ejoc , Ex-
pediente N' 26140|69", que el maitillero
Eduardo José Poita remataia el 30 do
noviembre de 1970, a las 17 ho-
ras, en Acevedo 2415 el siguiente mea
que allí se exhibe: Un piano marca B.
Shonmgei, 75 teclas, dos pedales color
ncgTo. — Sin dase. — Al contado. — Co-
misión 10 o|o. El bien se entrega previo
pago total del precio.
Buenos Aires, 20 de novieinbie de 1970— Carlos A Fernández de la Puente, se

notario.

4. L. 18.188 24.™ e.25;il N" 7 612 v.26,1]|70

Juzgado en lo Comeicial N" 10, Se-
cretaria N" 19, comunica por 2 días en
el jinrio- "BACACAY COM. e IND s

ouiebra" (Expte. 212^8), que el maitille-
tio Eladio R Alvare¿; rematóla el tha
28 de nov'omb'e de 1970 horas 10 eii

el local de Av Emilio Mitre l-'49 al
53, Capit'il Pedtóial dende también se

exhiben, de lunes a viernes, de 13 a 16

hs.: Fiementos y máquinas para la 111-

dustiia aceitera, a sabei-^ -ínndes tíJiiquo^

de hierro de 450 mas de alto por 3 mts
de diametio, aniox ; maauína envas^^dora
"Buralto" cimotoi már<uina lavadora de
botellas con su túnel; Remachadora "Pi-
ro'' c motor. taD''dora de latas con cinta
tr?ii'D"rtJdOi-a oombas ce"Míugas etc.:

vanos tanaues de Meno de -^ 5"0 Its

:

esqueletos de alambre y madera envp^es
de vidrio y hoialata. mueb¡e<i de e'"''-''to-

rio, astafitertas, caja fuert"» he'-ido'-a

'•Recia" de 180 de alta; zona tranonm-
tpdora, etc. Sin ba^e Al contado S»ña:
30 rio CoM!''ión- lOolo

Bneno.<! Aires, noviembre 19 de 1970 —
Carlos Alberto De'i'Oro secreatiio.
$ L.18.188 48.- C 25111 N" 7 S16 V.26[ll)70

El Juzgado de Comercio N" 14, Secre-
taría N" 27, comunica por dos días en
el juicio: "ENVASES RIO NEGRO S.B L.
ciPONTE HOMERO, siejecutivo' (Expíe.
N" 36.217), que el martíllelo Algredo O
Tissera (80-5492 j el día 30 de noviembre
de 1970, a las diez y sei? horas, rematará
una máquina de enva&ai azueai en las
condiciones en que se encur-ntra; ima
máquina divlsuma y otra de calcular
divisuma, ambas Olivetti, donde se ex-
hiben, de 8 a 20 hora¿. Humberto 1? N"
1725. Sin base, al mejor jiostoi. Seña.
10 olo.

Buenos Aires, 19 de noviembre de 1970.— Juan Rodolfo Fmocchlo, societario.
S L 18.188 2T.- 6.25,n N? 7.718 V.26|ll|70

Nc 11

S° 9

Juzgado en lo Comeicial N" 9 Se'cie-
laiia N" 17, comunica poi dos días en
el juicio; "VÁZQUEZ ALBERTO CAI-
MIENTO ANTONIO lejoc, Expte. nu.
mero 25.742", que el martíllelo Maniie^
E. Loza, rematará el 27 de noviembre de
1970, a las 16 horas, en Av Paseo Colón
3536, donde se exhiben, los siguientes
bienes; Un juego de comedor, compues-

. to de: mesa tapa de cristal, seis sillas ae
madera con asiento y respaldo de cuero
color cierna; un bahut tapa de maimol
de ties pueitas, una doble y dos sillones
tapizados en tela color boige — Sin ba
se al contado — Seña 30 o¡o. — Comi-
sión 10 o|o en efectivo Entiega conlor
me Alt. í;65 del Cód. Procesal.
Buenos Aires 20 de noviembie de 1970— Callos Juan Neumann secietaiio

.$ L. 18 188 .30.— e 25111 hV 7 664 v 26 lli7i

Juzgado en lo Comeicial N° 9 Sen-e-
tana N° 17 comunica por dos dia.s en
el juicio: "MARIO ALBASIPri E HIJO
SRL cHOCHBAaM HNOS , e'cc Ex
pediente N" 23 823" que el malt lleio

MaiHU'l E Loza, icmaíaia el 28 de no

Juzgado Comercial N' 11, Secietaría
N" 21 hace saber por dos días en autos:
"PEHSICH, YOtANDA contra RIGOU,
EDUARDO B- sobre ejee." que e» Jia 27
de noviombi'e a las 17 horas el maríi'H'io
Horacio A Tai anco remátala en Hum-
beito 1° 1725 donde se exhiben. Dos
acondicionadores de aire marca Siam oa-
ra trio y calor* un conmutadoi telelónlco
con chapa Osear Case'-meno para 4 lí-

iiPas y dos mteinos — Sin base al con-
tado — Seña- 30 olo Comisión ±0 O'O
Buenos Aires, noviembre 23 de 1^70 —

Alfonso Moyano Crespo secretario
$ L. 18 188, -M C25Í1 N" 8118 v25'1170

ÜiMÜ

Juzgado en lo Comercial N" 11 Secre-
taiia N" 21, comunica poi un día en 1cií>

autos: BOROWSKY ALBERTO c'TAVE-
LLI ALDO CARLOS s'ejec " (Expte N"
42 242). que el maiUUero Cé-ar Martín
Bsteví>rena lemntaiá el 30 de noviembre
do 1970 a Iss "30 hs en la calle Jun
cal 1350, 1° "B": un televisor marca ile-

gible, sm número vis'b'e. pxtt-achato: un
elevsdrn- de vnltai? Sii^o v me^a lod^nte
metálica Sm bat-e Contado Comilón
10 o'o Entiega coní. art. 565 del Cód
de Ptos.
Buenos Aires noviembre 19 de 1970. —

Ahondo Movíno Cro'-po secretario.
<! L 18 188 15 c 25 13 N" 7.747 V 25 31170

m 12

I SE PüILiCftN POi

^^a« OROEH NUMÉRICO

jdzg-á,dos nacionales
ín lo civil

Juz&Tdo Nacional Ci-vi" N^ 2, Seoreta-
i'í.x N' 1 cila por cinco dins a Ji.'. ITK
MLIZABI TH CARRÜLL Jo COP >;INa
T lin d», qnc tomo intci x oTicióii ^ii a^!-
(.cs CorniníT, flaiold T.u es slin'oima»
oion baio apercibimiento de dar mtero
vención al g ñor defensor de aiiie/itc3o
— Pubhquosc poi dos días

BiJonot- Aires, noviomi re i úc 1070o
i'^ésai- Antonio Po'-cio, ^ecietano
$ L. 18.188, 21 - e 24111 N" 3.732 V.2b|lll7i

\otí): Se publica nuotamcnt en .-azon
do haber ap'icciic. con error áo
imprenta en oi Bolotm OliciSi Hel
12 al 13|t]|70.

Iiizfc.ido Oivil N"" 2, Societaria N' 4,
Olla y emplaza por Irciplí dli»- 1 here-
deros y acr odoios de K í^ISFlNA [AS-
CALE d^ EALZANO ~ PubUquusc OOP
tres días
Buenos Aires, noviembie 10 ác 1970,

Oé«:xi Antonio Peseio, societario
? L 18 1S& 18 e.24IL3 N° 1 348 v 2'! 11170

El Juzgado Nacional en lo Civil N' 2¡,

Secretarla N° 3 cita y emplaza ooi trem»
ta días a hereaeros y acreedores de doia

ANTONIO DIEGO VOLPl. — PUDÜ-
quese por ^le' días.

Buenos Airea 12 de noviembre de 1979.
— Ricardo L Bumichón, secetano.
$ L. 18.188 18 c.23'11 N" 6.392 v 25|11(70

anteriores

.juzgado Nacional de Primera Instan»
'''I en lo Civil N'^ 2, secretaria N" 4 cita

y emplaza por treinta días a hel-ederos

y acreedores de don CARLOS HUBSGH,
— Publ'queso por tres d as
Buenos Au'es octubre 29 de Í9t0, —

Cesar Antonio Pescio secretaiio

S L. 18.188 18 6 23111 N° 6 503 v.25|Ui7©

BI Juzgado Nacional de Primera Ins»
tancia en lo Civi^ de la Capital Federal
Número 2 Seeretai-ia Numero 3. ci-
ta y emplaza por treinta días a ios ne»
rederos y acreedores de don PEDRO
AGUSTÍN BERNACCHIA. Publiquese
por tres días — Bueno« Aires 23 de oc-
i.ubie de 1970. — Ricardo L Btiinichon,
secretano.
$ L, 18.188 22,50 e23lli-N<' 7 155-V.25'll'7a

N° 1

Juzgado Nncional e"iv i N" 1, Socre-
t<iiia N' 1. cita y rijii>ii/;a por 'loint.i

chas. 3 l'oiedi-ios sr irroodorob de ES-
TELA .rUANA nA>BO — Publ-.jiicsc
poi frc= días

P.iifnos 4ii(t„ -9 de octuljre de I'IIO

Culos Uiul S.m. , rrilmo.

C.3ÍI11 N" flOí) 30,1 1170

.Juzga de en lo Comcicín] W' 12 '^t-

leraifa N" '23. comun'ca por ties cii?»

en autos- "MO^'^íES WÍNOG^^aD S =i

c K(JROB LEÓN -.ojee piendaiia" (Ex

líi Ju/fíado Nicional ..n lo Cml N' I

"ícHii otaria N' 1, cita y omp'i/íT por
tremía días a ht.ifflero'- v acreeel 'oa el

liClXTO U-E.I\-VDItO MATRO l'u

i¡li(|m s, [lor Uos illa^.

JUioiii)., iu-f-s 'lOXiLmi.r 1C d ")7'i

i lo^ U ul '^ 111 s en '
I ri

L tS ISs 18 ( 21 I 1 \ .
27-. V n> 1 i 71
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N^ 3

Juzgado en lo Civil aúmero 3, Secre-
taría número 6, cita por cinco cuas a
COm^ANlA INMOBILIARIA EL SOI
S.A.F.C. e I. a tomar intervoncióo en
autos Suárcx Osear c| Ola, Inmobiliaria
Argentina El Sol S. A. F. C. e I s|es-
crituración, bajo apercibimiento de
líombrarsc representante al señor de-
fensor de ausentes, — Publiquesr por
dos días.

Buenos Aires, 22 de octubre de JOTO
Oarlos D, Bouzas, secretario,
$ L. IS.I8S 21 e, 2411.1 N" 7,210 v.25i:¡l!7r.

Juzgado en lo Civil N» S, Secretaria
N- <i, cita y emplaza por treinta días
a Iiered-, ros y acreedores de lílü;.-AR-
DO DEPIET.R1, — Publiciuesc por tres
días
Buenos Aires7 tO do noviembre üv :I9T0.

Carlos D. Bolinas, sccreíario,
y L.1S,188 21,60 e.24|ll N? 7.414 v.ífiairTO

Juzgado Civil N» S, Secretaria N'<' 6
cita .V emplaza por tremía días }. lie-

rederos y acre dores de EUGENIO TO-
MAS FORTUN.M'O BATTEZZATl —
.Pnblíquese por tres días
Buenos Aires, 10 nov-iembre de ¡9T0,

Carlos D. Bouzas, aocretai-io.

5 L.tS.lSS 22,50 c.24|ll N' 7,220 v.SG 1l|7ri

Juzgado Nacional en lo Civil N? 4, Se-
cretaria N? 7, cita y emplaza por treint;

dia.s a tierederos y acreedores de RO-
DOLFO PEDRO GALVAGNO. ~ FUbll-
quese ix>r tre^ días,
Buenos Aires, 29 de septiembre df

1970. — Carlos A, Bilbao, -secretarlo

$ L, 18.188 18 e.23|ll N? 7,005 v.2511i:Vt

a juzgado Nacional en lo Civü N? 4,

secretaria N? 7, cita y emplaza por trein-
ta días a hei-ederos y acreedores de CLA-
RA HAYDEE ABRAMOVICH DE DUS-
KIN. — Publíquese por tres días.
Buenos Aires, noviembre 9 de 1970, —

Oniar J, Cancela, secretario.

$ L. 18,188 18 e.23|ll N? 6,793 v.25|ll¡70

Juzgado número 4, secretaría número 8,
cita y emplaza por treinta días a here-
deros y acreedores de ANGELA ESTHER
POCO DE VELAZQUEZ. - Publíquese
por tres días.

Buenos Aires, noviembre 6 de 1970. —
Ornar J. Cancela, secretario.

$ L. 18.188 18 .e.23|ll N» 6.989 V.25ílin0

El Juzgado Nacional de Primera Ins-
tancia en lo Civil N? 6, secretaria N? 12
cita y emplaaa por treinta días a herede-
ros y acreedores de don PRAN(.i,3CC
ANTONIO SALOIVI. - Publíquese por
tres días.

Buenos Aires, noviembre 10 de 1970. ~
Carlos A. ivrastropierro, secretarlo.

$ L. 18,188 18 e.23ill N? 7.103 v,2o¡lli7C

KAVSKY o BACZKOWSKY de GiPS.
Publíquese por tres dias.
Buenos Aires, noviembre 18 de 1970,

Joaquín A, Pi'asquet, secretarlo,

$ L. 18,188 18 e. 23111 N? 7. 030 y, 25^1117»

N? 9

Juzgado Civil N' .3, Secretaría N' O,

cita. ,v emplaza por treinta días a here-
de i-o.-i^ y aor. odores de ANDREIN.^ CO-
RRADJ de jM.'VUTINI. — Publíqne.st por
tres días,

Buenos Aires. 10 de noviembre de 4 97 0,

Carlos D. Bouzas. socretario.

$ L 18.188 18 e. 241 11 N"' 7.41G v.2; lliTO

Juzgado en lo Civil N"-' 3, Secretaria
N" 6, cita y eniplíiza por treinta días
a lieredei'os .y acr^ odores de PEDRO
CAI.IENNO, — Publíquese por tres días.

Buenos Aires, IG de noviembre de 3S>70

Cai-los D. Bouzas, secretario.

$ L. 18.188 18 e, 24111 N' 7,415 v.2G!lll70

.razgado en lo Civil N'> 3, Secretaria
N' 6, cita y empl,a-za por treinta dias

a licrederos -v acreedtireF, do CARMEN
LATÍ RITO de DI NOI.*l, — Publlc.iuese

por tres días.

Buenos Aires, noviemljre 10 de 1970,

Oarlos D, Bouz;i.s, secretario,

f L.18.I8S 22,50 -.24!ll N''-7.400 v.2(illi70

Juzgado Nacional en lo Civil N? 3,

Secretaría N? 6 cita y emplaza por trein-

ta dias a herederos y acreedores d JA-
COB BITTt>N o JORGE BITTON, -
Publíquese ixrr tres días,

Buenos Aires, octubre TI de 1970, —
Carlos D. í'ou?ás, secretario.

? L, 18.188 18 e.23:ll N? 6,240 v.25!ll!70

El Juzgado Nacional en lo Civil N? S,

Secretaría N? 5, cita y emplaza por trein-

ta días a nerederos y acreedores de AN-
TONIO VACATELLO. — Pubiíquese por

tres días.

Buenos Aires, noviembre 16 de 1970. ~
Heriberto Enrique Ballerini, secretario.

$ L. 18,188 18 e,23|ll N? 6,522 v,25!lli70

Juzgado Civil N" 3, secretaria N? 6, ci-

ta a los que se consideren con dereclio

a los bienes dejados por la causante do-

ña VICENTA PÉREZ de GARCÍA para
que en el termine de treinta días lo

acrediten. Publíquese por tres días, —
Buenos Aires, 28 de setiembre de 1970, —
Carlos D. Bouzas, secretario.

$ L. 18.188 22,50 e.23ill-N9 7,113-v.25illl70

Juzgado era lo Civil N? 3, secretaría
N? 5, cita y emplaza por treinta días a
hereredos y acreedores de ALFREDO
MARINO. Publíquese por tres días. —
Buenos Aires, octubre 2? de 1970. — He-
riberto Enrique Ballerini, secretario.

$ L. 18.188 18 e.23íll-N'' 6.801-v.25!lll7G

Juzgado Civil N? 3, secretaría N? 5,

cita y emplaza por treinta días a lierede-
ros y acreedores de PEREGRINA IGLE-
SIAS DE GARCÍA. Publíquese por diez
días. — Buenos Aires, octubre 19 de 1970.— Heriberto Enrique Ballerini, secreta-
rio .

$ L. 18.188 60 e,23in-N? 6.817-V.4|12i70

,

: , m i -

Juzgado Nacional Civil N? 4, Secreta-
ria N? 8, cita y emplaza por treinta días
a herederos y ax;reedores de don GE-
DALIO SZLAIEN. — Publíquese por tres
dias,

Buenos Aires, noviembre 17 de 1970. —
Ornar J. Cancela, secretai-io.

$ L. 18.188 18 e.23|ll N? 7.157 v.25[ll|70

El Juzgado Nacional en lo Civil N? 6,

Secretaría N? 12, cita y emplaza a neie-
deros y acreedores de doña MARÍA AN-
TONIA MOLINARA DE FALVINO por
el término de treinta días. — Publíquese
por tres días.

Buenos Aires, 24 de abril de 1970, -
Carlos A, iVI,ast?'opierro, secretario.

§ L. 18,188 ]8 e,23111 N? 7.028 v.25|ll|7ü

Juzgado Civil N? 6, Secretaría N? 12,
cita y emplaza por treinta días a he-
rederos y acreedores de JUAN LUIS
LÓPEZ, — Publíquese por tres días.
Buenos Aires, octubre 28 de 1970. —

Carlos A, Mastropierro, secretario.
$ L. 18.188 18 e.23ill-No 6.618 v,25|ll¡70

N? 5

—Juzgado Civil N? 5, Secretaria N? 9,

cita y emplaza por treinta días a here-
deros y -acreedores de ISAÍAS LEIZOR
NüDLER. — Publíquese por tres dias.
Buenos Aires, 12 noviembre de 1970. —

Atiüo Aníbal Alterinl, secretario.

$ L. 18.188 18 e.23lll N? 6.903 v.25|ll|70

Juzgado en lo Civil N? 5, Secretaría
Ni" 9, cita y emplaza por treinta días
a herederos y acreedores de don JUAN
PALEVSKY. ~ Publíquese por tres días
Buenos Aires, noviembre 6 de 1970. —

Atllio Aníbal Alteríni, secretario.
$ L, 18.188 18 e.23|ll-.Ní' 6,705 v.25ill¡70

m 7

Juzgado Civil N? 5 Secretaria N» 9,
cita y emplaza por treinta días a here-
deros y acreedores de ITUZAINGO RO-
DRÍGUEZ. — Publíquese por tres días.
Buenos Aires, 16 de noviembre de 1970.

— Atilio Aníbal Alterinl, secretario.
$ L. 18.188 18 6.23111-^ 6,292 v.25|ll|70

Juzgado ííacional en lo Civil N? 5,

Secretaria N? 10, cita y emplaza por
treinta días a iieredoros y acreedores
de ALEJANDRO GIL VILLAR. — Pu-
blíquese por tres días.
Buenos Aires, noviembre 12 de 1970,

— Octavio J. Btmge,, secretario
9 L. 18.188 18 e.23|lÍ-N? 6.576 v.25|ll|7C

__. me —

Juzgado Civil N" 4, Secretaría N? 7,
cita y emplaza treinta días a herederos
y acreedores de doña LEONOR FELIPA
FRANCISCA BARRULL. Publíquese ñor
diez díae.
Buenos Aires 29 de septiembre de 1970.— Carlos A. Bilbao, secretario.

$ L 18.188 60 e.24lll N? 7.201 V.7¡12|T0

Juzgado en lo Civil N« 4, Secretaria
N? 7, cita y emplaza por 30 días a herede-
ros y acreedores de SINESIO FEDERI-
CO. — Publíquese por 3 días.
Buenos Aires. 20 de octubre de 19TO. —

Carlos A. Bilbao, secretai'io.

.$ L. 18,188 13,50 e,23!ll W 6.603 v,25!lli70

Juzgado en lo Civil N'? 6, Secretaria
N'' 12, cita y emplaza por treinta días
a herederos y acreedores de ÁNGEL
TERRANOVA. Publíquese por tres días,
Buenos Aires, 17 de noviembre de 1970.

— Carlos A. Mastropierro. secretario,
$ L, 18.188 18 e.24|ll-N'? 7.280-v.26|lli70

Ei Juzgado Nac. en lo Civil N? 6, Se-
cretaria N' 12 cita y emplaza por treinta
días a los herederos y acreedores de do-
ña ELISABETH VOGEL O VOGOL DE
.STANOIE. Publíquese por tres dias.
Buenos Aires, 17 noviembre de 1970, —

Canos A. Mastropierro, secretario.
$L. 18.188, 26,40 e.24lll N? 7,494 v.26¡ll|70

Juzgado en lo Civil N? 6, Secretaria
N? 12, cita y emplaza por treinta dias
a herederos y acreedores de ROSARIO
STANIZZO. ~ Publíquese por tres días
Buenos Aires, octubre 22 de 1970. —

Garlos A. Mastropierro, secretario.
$ L. 18.188 18 e.23IH N? 6.806 v.25|lli70

Juzgado Civil número 6, Secre-
taría número 11, cita y emplaza por
treinta días a herederos y a-creedores
de MUSTAPA EL ACTAA. -- Publíquese
por tres días.

Buenos Aires, novleiríbre 16 de 1970. •-
L. M. Ambrosioni Bosch, secretario.
$ L. 18.188 18 e,23|ll N? 7.099 V.25|llj7(i

Juzgado en lo Civil •N? 6, Secretaria
N? 11, cita y emplaza por treinta días
a herederos y acreedores de don ME-
YKR LEISER PALCOV. ~ Publíquese
por tres dias.
Buenos Aires, 16 de noviembre de 1970.— h. M. Ambrosioni Bosch secretario,

$ h. 18.188 18 e.23|ll-N? 6,302 v.25|ll|7t

Juzgado Civil N? 6, secretaria N? 12.

cita y emplaza por treinta días a here-
deros de JOSÉ LEONARDO PATER-
NÓSTER. — Publíquese por tres días.
Buenos Aires, noviembre 13 de 1970. —

Carlos A. Mastropierro, secretario.
$ L, 18.188 18 e.23|ll N? 6.955 v.25illi7G

El Juzgado Nacional en lo Civil N? 7,
Secretaría 14, cita y emplaza a herederos
y acreedores de JOSÉ VITO SCIOLLA,
por el término de 30 días. Publíquese por
tres días.
Buenos Aires, 17 de noviembre de 1970.

-- Mario Anschütz Latorre, secretario.
$ L. 18.188 18 24111 N" 7.324 v.26111|70

El Juzgado Nacional en lo Civil N? 7,
Secretaría 14, cita y emplaza a herederos
y acredores de VÍCTOR JOSÉ DEL
CjlOPPO por ei término de 30 dias, Pu-
blíquese por '-es días.
Buenos Aires, 17 de noviembre de 1970.— Mario Anschütz Latorre, secretarlo

$ 1. 18.188 18 e.24ill N? 7.323 v.26!ll|70

El Juzgado Nacional Civil N? 7 Se-
cretaría N? 13, cita y emplaza por frein-
ta días, a herederos y acreedores de donDANTE ALBERTO BALEADA, Publí-
quese tres dias,
Buenos Aires, noviembre 17 de 1970.— Carlos R. Herbón, secretario

$ L. 18.188 18 e. 23111 N? 6.979 v.25|ll|70

Juzgado Civil N? 7, Secretaría N? 13,
cita y emplaza por treinta lías a he-
rederos y acreedores de iMARCOS CHU-
CHURRU Publíquese tres días.
Buenos Aires, 14 de setiembre de 1970.

Carlos R Herbón, secretario.
$ L. 18,188 18 e. 23111 N? 7.009 v,25|ll|70

Juzgado Nacional en lo Civil N? 7,
Secretaría N? 14, cita y emplaza por
treinta días, a herederos y acreedores
de ROMEO FRANCISCO OPORTO. Pu-
Dlíquese por tres días.
Buenos Aires, julio 23 ie 1969. —

José M. Scorta, secretarlo.
$ L. 18.188 18 e. 23111 N? 6.854 v,25|lli70

Juzgado Nacional en lo Civil N' 9, Se»
cretaría N? 17, cita y emplaza por trein-
ta días a herederos y acreedores de doa
ROMULO MARÍA PARODI, Publíque-
se por tres días. — Buenos Aires, octu*
bre 28 de 1970. — Lucio L, Meléndez,
secretario.

I L. 18.188 18 e.24ill-N9 7.435-V.26¡1117«

Juzgado en lo Civil N"? 9, secretaría
N" 18, cita y emplaza por treinta días a
herederos y acreedores de ISABEL JU.<
DIT MARGARITA COLLINI de FESCE.
Publíquese por tres días. — Buenos Ai»
res, 17 de noviembre de 1970. — Lucia
L. Meléndez, secretario.

$ L. 18.168 18 e.24lll-N? 7.430-V.26lllí7ft

Juzgado Nacional en lo Civil N? %
Secretaría Nf 17, cita y emplaza por
treinta días a herederos y acreedores de
don MANUEL CASTELO. Publíquese tres
dias. — Buenos Aires, noviembre 18 és
1970, — Lucio R. Meléndez, secretarlo.
§ L. 18.188 18 e.24ill-N9 7.424-v.261U|7«

Juzgado Nacional en lo Civil Nf 9, Se.
cretaría N? 17, cita y emplaza por treiiv.
ta días a herederos y acreedores d®
AIÍTONIA JOSEFA DE WITTE DiE
ARADO.— Publíquese por tres días.
Buenos Aires, 5 de noviembre de 1970.— Lucio L. Meléndez, secretario.

$ L, 18,188 18 e. 24111 m 7.412 v. 26illl7§

m 8

Juzgado Nacional en lo Civil N? 9
Secretaria N» 18, cita y emplaza por
tremta días a herederos y acreedores deGENEROSA ROMERO DE PÉREZ sANTONIO PÉREZ o PÉREZ ALVAREZ.— Publíquese por tres días.
Buenos Aires, 17 de noviembre de 197©,— Lucio R. Meléndez, secretario.

$ I>. 18.188 22,50 e. 24[11 N? 7,278 v. 261H|7»

Juzgado Civil N? 9, Secretaría N? 1%
cita y emplaza por treüita dias a he,
í,^Jf^ y acreedores de SAMUEIí
SHMERKIN, - Publíquese por tres
días.

Buenos Aires, 13 de noviembre de 1970.
-— Lucio L. Meléndez, secretarlo
$ L, 18,188 e,24!ll m 7,374 v,26in¡70

Juzgaíio Civil W 9, Secretaria 18 cita
y enipiaza por tres días a herederos ?
acreeaore.-; de don JOAQUÍN ,LIME-
RES, — Publíquese por tres días.
Buenos Au-es, 30 de octubre de 1970 —

Lucio L, Meléndez, secretario
? L. 16.188 22,50 e, 24:11 N9 7.474 v 26Í11I79

.,„E Juzgado Civil N? 8, Secretaría N»
15, cita y emplaza por treinta días a
herederos y acreedores de ANTONIA Ml-
TELLI DE LACOLLA, Publíquese por
tres dias.
Buenos Aires, 4 de noviembre de 1970.— Joaquín Alberto Fi-asquet, secretario.

$ L. 18.188 18 e.24|ll N? 7.273 v.26jHi70

Juzgado Civil N» 8, Secretaría N9 16,
cita y emplaza por treinta días a here-
deros y acreedores de MIGUEL TRI-
CARICO O TRICARICO Y MOTTA,
Publíquese por tres dias.
Buenos Aires, 4 de noviembre de 1970.— Juan C. Quintana Terán, secretarlo.

$ h 18.188 18 e.24|ll N? 7.224 v.26|H|70

Juzgado Civil Nc 8, Secretoria N? 16,
cita y emplaza por treinta días a here-
dero.s y acreedores de CONSTANTINO
I^Il ANTE. Publíquese por tres días.
Buenos Aires, 12 de noviembre de 1970.

--Juan C. Quintana Terán, secretailo
S i. 18.188 18 e.24!ll K? 7.362 v.26ill|70

Juzgado Nacional en lo Civil N? ffl

h^lí^t*""'!^
^- ,"• °^^a y emplaza portiemta días a herederos y acreedores áedon MANUEL ELVIRO RODrIgüEZ 1

Publíquese por tres días.
Buenos Aires, octubre 28 de 1970 -»

Lucio L. Meléndez, secretario
$ L. 18.188 18 e,23111-N9 6,507 v.25|lli7ü

El Juzgado Nacional en lo Civil N^' 9
Secretaría m 18, cita y emplaza, a he-
rederos y acreedores de doña OFELIAADELA MANITO viuda de Ra5h¥d
por el termüio de treinta d-as Publí-
quese por tres días.
Buenos Aires, 17 de noviembre de 1970.— Lucio L. Meléndez, se.cretario

$ L. 18.188 18 e. 23111 N? 7.025 v 27111170

Juzgado Civil N? 8, Secretaría m 15
cita y emplaza por treinta días a here-
deros y acreedores de ALFREDO SIN-TAS y HERMINIA CH,ESPO DE SIN-
TAS. — Publíquese por tres días.
Buenos Aires, 28 de octubre de 1970. ~

Joaquín A. Frasquet, secretario.
$ h. 18.188 38 e.23lll-Ní-- 6.454 V.25U1I70

xTo-^Hf^'1°. *" '^° ^^^" N? 9, Secretaría
N- 17, cita y emplaza por treinta días,
a herederos y acreedores de 4NGETj,FRANCISCO RODRÍGUEZ F^NAN^DEZ. Publíquese por tres días.
Buenos Aires, noviembre 17 de 197»,— Lucio L. Meléndez, secretario.

-> L. 18.188 18 e. 23111 N? 7.151 v.25ai|70

Juzgado en lo Civil M? 9, Secretaria
N? 17, cita y emplaza por treinta días,

I ,ííf^l^^'^°^, ^ acreedores de VICENTE
SACCO. Publíquese por tres dias.
Buenos Aires, noviembre 12 de 1670,— Lucio L, Meléndez, secretario.

$ L. 18.188 18 e. 23111 N? 6.820 v.25¡ll|70

Juzgado Nacional Civil N? 8 Secreta-
ria N? 15, cita y emplaza por treinta
días, a herederos y acreedores de LUIS
DENARI. Publíquese por tres días.
Buenos Aires, noviembre ''7 de 1970.

Joaquín A, Frasquet, secretario.
$ L. 18,188 18 e. 23111 N<? 6.853 y.2o|ll|70

Juzgado Nacional en ¡o Civil N? 8,
Secretaria N? 15, cita y emplaza por
treinta días, a herederos y acreedores de
doña RAQUEL BACHKOWSKA o BACH-

Juzgado en lo Civil m 9. Secretaría
N? 18, cita y emplaza .)or treinta dias,
a herederos y acreedores de don NICO-
LÁS TIRABASSO. Publíquese por tres
días.

Buenos Aires, 2 de octubre de 1970.— Lucio L. Meléndez, -¡ecret-ario,

$ L, 18.188 18 e, 23111 m 6,864 v.25|ll|70

Juzgado en lo Civil N? 9, Secretaria
N9 18, cita y emplaza por treinta días,
a herederos y acreedores de ERN.% IDA
CAROLINA WIDMAYER de ROSEL
VILLAPAÑE. Publíquese por tres dias.
Buenos Aires, octubre 29 de 1970.— Lucio L. Meléndez, secretario,

$ L, 18.188 18 6.23111 H? 7,061 •, ,25111170
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Juzgado Nacional en lo Civil de Pri-
mera Instancia N' 10, Secretaría N? 19,
cita y emplaza por 30 días a hereredos
y acreedores de ANTONIO iSSTANIS-
IaAO BUSQUIER. — Publiquese por 3
días.

Buenos Aires, 17 de noviembre de 1970.— Mano C Bussomanno, secretario.
$ h. 18.188 18 e. 24111 N? 7.439 v.261111.70

Juzgado Civil N? 10, Secretaría N? 19,
cita y emplaza por treinta días a he-
rederos y acreedores de don JUAN BAÜ-
TISTO VIOLA, y doña iMARGARITA
« MARÍA IM.\RGARITA TEMPORINl
DE VIOLA — Publiquese por tres días.
Buenos Aires, 10 de noviembre de 1970.— Mario C. Fussomanno. secretario.

$ L. 18.188 22,50 e. 2411 N' 7.247 V. 26111170

Juzgado en ¡o Civil m- 10, Secretarla
K? 19. cita y emplaza por treinta días
a iiereredos y acreedores de TIBÜRCIO
PÉREZ. — Publiquese por tres días.

Buenos Aires, 17 de noviembre de 1970.
-- Mario C. Russomanno, secretario.
§L. 18.188, 18.1. e.24!ll m 7.248 v.26íll|70

Ei Juzgado Nacional en lo Civil N» 10
Secretaria N? 20. cita y emplaza por
treinta días a hereredos y acreedores deJORGE BELVEDERE. - Publiquese por
toes días.

Buenos Aires, 5 de, noviembre de 1970.
-- Mario C. Ru.ssomam:o, secretario
f L. 18.188 18 e. 24111 N? 7.214 v 26111170

COPF y ELENA WISCHÑEVSKY DE
CHALCOPP. — Publiquese por tres días.
Buenos Aires, noviembre 17 de 1970. —

Aníbal J. La Rosa, secretario
$ L. 18.188 22,50 e.23|ll.N'? 6.858 V.25|11170

N" 12 —
Juzgado Civil N? 12, Secretaría N? 24.

cita y emplaza por 30 días, a herederos
y acreedores de JOSÉ LIOl Pubi-quese
por 3 días.
Buenos Aires. 22 de octubre de 1970 —

Nilda E. Fernández l,odriguez secre-
taria.

$ h. 18.188 18 e. 23111 N? 6.395 v. 25.11170

Juzgado Civil N' 12, Secretaría N<^ 24.
cita y emplaza por 30 días, a hereaeros
y acreedores de MATEO SOMMA Pu-
bliquese por 3. días.
Buenos Aires. 9» de noviembre 1e 1970.

— Nilda E; Fernández Rodríguez, secre-
taria.
— L, 18.188 18 e.23ill m 6.397 v.2511:7(:

Juzgado Civil N9 12, Secretaría »• 24.
cita y emplaza por 30 días. . nereoeros
y acreedores de FRANCISCO PBEZZIA
y EMILIA ELISA PREZZIA ¡?p SAM
BÜCl o SAMBUCHl. Publiquese por tres
días.

Buenos Aires, 16 de noviembre de 1970,
— Nilda E. Fernández Rodríguez, secre-
taria.

$ L. 18.188 18 e.23ilí N? 6.382 v.2^,ll;7t

Juzgado Nacional en lo Civil W 10
Secretaría N? 19, cita y emplaza por

^«4"™aÍt?,^^ herederos y acreedores de

^Fy^c^.?^ KAMINSKY DE VESO-CHANSKY. — Publiquese por tres dias.
Buenos Aires, febrero 27 de 1970. —

Mario C. Russomanno secretario
$ h. 18.188 18 e.23|ll-N!' 7.003 v.2S|lll7e

-^J^?^^^? ^^ ^° ^i'^*' N? 10, Secretaria
«9 19, cita y emplaza por- treinta dias

m^^?í«'%í?® ^ acreedores de doña AN-TONIA*CASALES DE MALBERTl. -
Publiquese por tres días-.
Buenos Aires, 13 de noviembre de 1970— Mario C. Bussomanno, secretario

$ L. 18.188 18 e.23|íl-N9 6.915 v.25|ll|70

m 11

Juzgado Civil Ni- 11, Secretarla N? 22
cita y emplaza por ti-einta dias a here-
deros y acreedores de AMADEO PÁ-RENTE o PARENTI. — Publiquese por
Eres días.

Buenos Aires, noviembre 18 de 1970 —
«ornian J. Astuena. secretario
f L. 18.188 18. e.24|ll N» 7.272 v 26ill|70

El Juzgado Nacional Civil N'.' ll Secre-
toria m 21, cita y emplaza por treinta
flías a acreedores y heredero.? de JOSEFA
MIGLIOLl de PASTOR. -.- Publiquese
por tres dias.
Buenos Aires, noviembre 13 de 1970. —

Aníbal J. La Rosa, secretario
9 h. 18.188 18. e.24!ll N? 7.501 v.26ill|7C

Juzgado Nacional en lo Civil N^ 11
^cretaría m 21, cita y emplaza por
3Q_dia.5, a herederos y acreedores detoa ANIELA ANTONIEWICZ de
^lAPUTA. Publiquese por 3 días.
Buenos Aires, noviembre 9 de 1970. —

Aníbal J. La Rosa, secretarlo.
$ h. 18.188 18 e. 23111 m 6.306 V.25!ll|70

El Juzgado Nacional Civil N? 11, Se-
«i-etaría N? 22, cita y emplaza por trein-
ta días, a acreedores y herederos de^NTONIO ROMEO PIETROMICA. Pu-
Wiquese por tres días.
Buenos Aires, octubre 29 de 1970. —

Korman J. Astuena, secretarlo.
$ í. 18.188 18 e. 23111 m 6.312 V.25!ll|70

Juzgado Civil N? 11, Secretaría ¡S? 22,
€&ñ y emplaza por treinta días, a he-
federos y acreedores de MARÍA ^^TRESIA
ZAEFPEREB. Publiquese por tres días.
Buenos Aires. 13 de noviembre le 1970.— Norman J. Astuena, secretarlo.

$ h. 18.188 18 e. 23111 N? 6.649 v.25|ll|70

Juzgado en lo Civil N? 11, Secretadla
H? 22, cita y emplaza por treinta días
9, herederos y acreedores de FRANCIS-
CA ROMÁN DE CAO. ~ Publiquese por
tees días.

Buenos Aires, octubre 27 de 1970, —
Norman J. Astuena, secretario.
i L. 18.188 18 e.23|ll-N'' 7.148 V.25|11I7C

Juzgado Civil N9 12, Secretaría m 24,
cita y emplaza por 30 días, t herederos
y acreedores de ALFREDO o ALFREDO
FRANCISCO LAGROTTA ' LAGBO-
TTE; MIGUEL BENITO RAFAEL o
RAFAEL LAGROTTA o LAGROTTO f

LAGBOTTE o LAGBUTTA o BABROTA
y DOLORES GIOBDANA BODRXGLrEZ
de LAGROTTA o LAGBOTTE. Publi-
quese por tres días.
Buenos Aires, 16 de noviembre de 1970.

— Nilda E. Fernández Rodríguez, secre-
taria.

$ L. 18.188 27 e.23111 N? 6.377 V.25iU|70

Juzgado Civil N? 12, Secretaria N? :4,
cita y emplaza por 30 días, a herederos
y acreedores de JULIÁN DE MARCO.
Publiquese por tres días.
Buenos Aires. 9 de noviembre ae 1970.— Nilda E. Fernández Rodríguez, secre-

taria.

$ L. 18.188 18 e. 23111 N? 6.375 v. 25111170

Juzgado Civil N? 12. Sesretaria. N' 24,
cita y emlilaza por 30 días, a herederos
y acreedores de JOSEFINA ERSILIA
EMILIA D'ANGELO de CONVERTÍ
Publiquese por tres días.
Buenos Aires, noviembre 9 de 1970— Nilda E. Fernández Rodríguez, secre-

í? L. 18.188 18 e. 23111 N? 6.374 '^25|11|70

Juzgado Civil N' 12, Secretaría N<: 24,
cita y emplaza por 30 días, j herederos
y acreedores de CARLOS ALBERTO
BELAUNZARAN. Publiquese por tres
días.

Buenos Aires, 9 de noviem'-ire de 1970.— Nilda E. Fernández Rodríguez, secre-
taria.

I L. 18.188 18 e. 23111 N? 6.372 V.2oilll70

Juzgado Civil N? 12, Secretaria N* 23.
cita y emplaza por treinta días a here-
deras y acreedores de JUAN CASADE-
VALL. — Publiquese por tres días.
Buenos Aires. 9 de noviembre de 1970

— Héctor López Cai'rillo, secretarlo.
$ L. 18.188 18 e.23lll-N'' 6.813 v.25|ll|7n

NONE VIUDA DE SCHENONB, — Ptt
blíquese por tres días.
Buenos Aires, novieniare 12 de 1970. —

Osvaldo J. Pérez Cortés secretario.
$ L. 18.188 18 e.23|ll-N' 6.810 v.25|ll|7C

Juzgado Nacional en lo Civil N» 13,
Secretaría N? 26, cita y emplaza pci
treinta dias a hei-ederos y acreedores de
doña MIRLA CHAJÁ MñRKOWlCZ DE
EIZNER o MARÍA CLARA MARCO^
VICH DE EIZNER. - Publiquese por
tres días.
Buenos Aires, 5 de noviembre de 1970.

— Osvaldo J Pérez Cortés, secretarlo
$ L. 18.188 22,50 e.SSill-N? 6.969 v.25írii70

Juzgado Civil Ni" 13, Secretaría N? 25,
cita y emplaza a herederos y acreedo-
res de don JUAN PEKRO HERRERÍA
por treinta días. — Publiquese por
tres días.

Buenos Aires, 30 de octubre de Idtd. —
Francisco A. vocos, secretario.
5 L. 18.188 18 e.23|l~N9 6.993 v.25ill.7ü

Juzgado Nacional en lo Civil W 13,

áecretaría N? 26, cita y empi.-ísa por
c-einta dias a heredaros y acresdoreí
ü.e don M.4RCOS ASCHERI y MATIL-
DE ALFONSIN Vda. de ASCHERI. .

-
Publiquese por tres días. — Buenos Ai-
res, Noviembre 6 de ,1970. — Osvaldo
.i. Pérez Cortés, secretario.
i L. 18.188 18 8.23111 m 6.338 v.25ai|7C

El Juzgado Civil N* 13, Secretarla nu-
mero 25, cita y emplaza por treinta días
d herederos y acreedores de don RA-
FAEL CANO. — Publiquese por ties
días. — Buenos Aires, noviembre 4 de
1970. — Francisco Alberto Vocos, secrs-
'ario.

i h. 18.188 18 e.23|ll ni 6.489 v.25ílll7l

;
WEBWEB.— poWiQBese por tres dias.
Buenos Aires, octubre de 1970. — AI«

bertf, H. Montt . de Oca, secretario
5 L 18.188 18 e.24iíl K? 7.384 vM\U,n

Juzgado Civil N'.' 15, Secretaría N? 30
cita y emplaza por treinta días a here-
cieiot y acreedores de doña MARÍA CA-
TALINA CAPUBRO. — Publiquese 3
días.

Buenos Aires, 29 de octubre de 1.970.— Jorge E. Beltrán secretario.
* L 18.188 18 e.24:II N? 7.241 v.26:U;70

El Juzgado en ío Civil W IS. Secre-
taría m 29, cita y emplaza oor treinta
.ilas a herederos y acreedores cié PE-
NETRA CESAR. - Publiquese p,',r fres
Jias.

Buenos Aires, 13 noviembre d? 1S70.
- Alberto H. Montes de Oca, secreta-
rio.

.? L. 18.188 18 e.2311.1 m 6.287 c2.'Sin:70

Ni» U

Jtazgado en lo Civil N» 15, Secretaria
cita y emplaza por treinta dias a herecie-
ros y acreedores de WALTER JUAN
ECKMANN. — Publiquese por tres días.
Buenos Aires, noviembre 16 de 1970. —

Jorge E. Beltrán. secretario.
$ L, 18.188 18, e.23fll N» 6.911 v.25ai|70

Juzgado Nacional an lo Civil N? i4. Se-
cretaría N' 27, rita y emplaza per rreinta
dias a herederos y acreedores de HÉC-
TOR garcía. — Publiquese por tres
dias.

Buenos Aires, noviembre 19 de 1970, ~
Leopoldo Montes de Oca, secretario
$ L. 18.188 18. e.24|ll m 7.413 V.26illi70

Juzgado Nacional en lo Civil N' 14, Se-
cretaría N"í 27, cita y emplaza por tremta
dias a herederos y acreedores '¡e doña
JUANA SAMEL de KNOPPELMACHPai.—

• Publiquese por tres dias.
Buenos Aires, noviembre 1.9 de i970. —

Leopoldo Montes de Oca, secretario.

$ L. 18.188 18. e.24!ll N? 7,528 V.28!lli70

Juzgado Nacional en lo Civil N" 14.

Secretaría N"? 27, cita y emplaza por
treinta dias a herederos y acreedores de
don SALOZUNTZ - Publiquese por tres
dias.
Buenos Aires, noviembre 19 de 1970. -

Leopoldo Montes de Oca, secretario.
í L 18.188, 13.— e.24Hl N' 7.529 V.26¡11|70

Juzgado en lo Civil N? 12. Secretaría
N? 23, cita y emplaza por treinta días,
a herederos y acreedores de MAXIMI-
NO MOÜBÉ. — Publiquese tres días
Buenos Aires, noviembre 17 de 1970- —

Héctor López Carrillo, secretarlo.

$ L. 18.188 18 e.23|ll-N'' 7.089 v.25lll|70

m 13

Juzgado Nacional en lo Givil Ni 11,
Secretaria N? 21, cita y emplaza por
treinta dias a herederos y acreedores
de D. JUAN PASCUAL MENGONl. —
Publiquese por tres días.
Buenos Aires, noviemfci'e 4 de 1970. —

Aníbal .1. La Rosa, secretarlo.
I L. 18.188 18 e.23in-N9 6.992 v.25|lli70

Juzgado Nacional de Primera Instan-
cia en ¡o Civil m 11, Secretaría m 21
cita y emplaza por treinta días a here-
deros y acreedores de JAIME CHAL-

Juzgado en lo Civil N? 13. Seecrtar.fa
N? 25, cita por diez días a doña líDIA
CARDOZ;0, pai-a que tome intervención
en el Juicio que por ^:,dopclón del iienor
Rubén Alfredo Maruri sigue doña Cecilia
Bernabela Romero de Maruri. bajo aper-
cibimiento de designarse al señor Defensor
de Pobres y Ausentes. — Publiques» por
dos dias.

Buenos Aires, aoviembre 19 de 1970. —
Fi'ancisco Alberto Vocos, secretario.
$ L. 18.188 21. e.24lll N> 7.245 v.25111170

Juzgado Civil No 13, Secretaria N? 26,
cita y emplaza por 30 (treinta) días a
herederos y acreedores de don AGUST.TN
ANDRÉS. ~ Publiquese en el Boletín
Judicial por 3 días.
Buenos Aires, noviembre 13 de 1970. —

Osvaldo J. Pérez Cortés, secretario.
$ L. 18.188 22,50 e.24!ll N» 7.230 V.26iU|70

Juzgado Nacional en lo Civil N' 13.
Secretaría 26, cita y emplaza por trein-
ta días a herederos y acreedores de don
CARLOS SCHENONE y ANGELA SCHE-

Juzgado en lo Civil N' 14, Secretaría
1^9 27, cita y emplaza por treinta días a
hereaeros y acreedores de ADELA CE-
LESTE SORICHETTI o SORR'-QtrETTI
DE MARANGONI. .-- Publiquese tres
dias-

Buenos Aires, noviembre 17 de 1970. —
Leopoldo Montes de Oca, secretario.
$L. 18.188, 18.— e.24|ll N? 7.353 v.26!ll|70

Juzgado Civil N» 14, Secretarla N? 27,
cita y emplaza por treinta días ai he-
rederos de BRUNO PARISE. — Publi-
quese por tres días. — Bueno,? Aires,
noviembre 10 de 1970. — Leopoldo Mon-
tes de Oca, secretario.
S L. 18.188 18 e.23|ll N 6.268 V.25|11170

Juzgado en lo Civil N? 14, Secretaría
N* 27, cita y emplaza por treinta días
a herederos y acreedores de don jrJAN
BAUTISTA CORENGIA. — Publiquese
tres días. — Buenos Aires. S de noviem-
ore de 1970. — Leopoldo Montes de Oca,
secretarlo.

$ L. 18.188 13,50 e.23IIlN» 6.339 V.25ill|70

Juzgado en lo Civil N? 14, Secretaría
N' 28, cita y emplaza por treinta días
a herederos y acreedores de ÁNGEL SE-
GOVIA. — Publiquese por tres dias.
Buenos Aires, noviembre cinco de 1970.
~ Graciela E. González, secretaria.

$ L. 18,188 18 e.23111 N» 6.308 v.25111|70

Juzgado Civil N' 14, Secretaría N' 27,
cita y emplaza por treinta días a here-
deros y acreedores de ROSARIO TRI-
MARCHI. — Publiquese por tres días.
Buenos Aires, noviembre 12 de 1970, —

Leopoldo Montes de Oca, secretarlo.
§ L. 18.188 18. e.23111 N? 7.073 V.25|1I¡70

Juzgado en lo Civil m 15, Sfcrel.aría
N? 30, cita y emplaza por treinta día.- a
herederos y acreedores de JÜAlv D£-
MARIA. — Publiquese por tre¿ cuas
Buenos Aires. 8 de octubre de 1970. —

Jorge E. Beltrán, secretario.
$ L. 18.188 18, e.23111 N^ 6 815 v.25|H 70

Juzgado en lo Civil m 15, Secretaria
N» 23 cita y emplaza por treinta días
a .lerederos y acreedores de doña MARÍA
SCOSCERIA de SANCBICCA. — Publi-
quese por tres días.
Buenos Aires, 21 de octubre de 1970. —

.

-Alberto H. Moíites de Oca, secretario.
$ L 18.188 18. e.23ill N» 7.036 v.25;IL70

m 16

m m

Juzgado Nacional en lo Civil N? 15.

Secretaría N« 29, cita y emplaza por
treinta díae, s. hei-ederos y acreedores de
LUISA AMANDA JUANA SCHMIDT de

E' Juzgado Nacional de Primera lus.
tíurcía en lo Jivíl N» 16. Secretaria nú-
meiT 31, cita y emplaza por treinta úias
a herederos y acreedores de MARÍA DO-
..-CRES BURGOS. - Publiquese por i;res
iiaf. ^
Buenos Aires, 24 de setiembre de 1.970.

— Ricardo Ballestero Barruti, .'iein-eta-
rio

$ L 18.188 18 e.24 11 N' 7.322 v.2tí|lt,70

Juzgado. Nacionai en lo Civil N" 16,
Secretaria N'.' 31. cita y emp.aza por 30
ciías a herederos y acreedores de don
JC'Sl BENJAM.m M.ADOÜ. — PuWl-
qi.esf' por U'es Jias.
Buenos Aires, 18 de noviembre de 197Q.

~. Ricardo Ballesterc Barrnti, secretario.
$ X. 18,188 18 e.24 II N? 7.553 v26ll70

Juzgado en lo Civil N? 16, Seoreraría
N"^ 31, cita y emplaza por treinta días
a herederos y acreedores de don AL.
E.ilO ÓSCAR BLANCO. — Pablíque-

-» per tres diats.

Bienos Aires, noviembre 5 de 1970 —
..icarcio Ballestero Barruti, secretario
— L 18.188 l.f e.24;ll m 7.508 v.Seill 70

Juzgado en lo Civil N? 16, Secre„aría« 31, cita y emplaza por treinta dias
a herederos y acreedores de don ÁNGEL
GRANDES, publiquese por tres días
Ettenos Aires, 22 de setiembre de 1970.— Ricardo Ballesteras Barruti, secreta-

rio

S L 18.188 18 e.24¡ll m 7.547 v.2eillí7ft

E¡ Juzgado Nacional en lo Civil N» íg
Secretaría N9 32 cita y emplaza por
treinta días a heredei-os y acreedores
de ENRIQUE PERRI O ENRIQÜBADOLFO PEBO PARRI O EWRIOUE
PERRI CARRROZZI. Publiquese por tres
días
Buenos Aires, 9 d» noviembre de 1370— Enrique, J. R. Sojo,, secretarlo. .

S L 18.188 18 e.24¡ll N? 7.348 V.26illi70

El Juzgado íacional en lo Civil N' 16
Secretaria N9 32, cita y emplaza do¿
treinta días a herederos y acreedores "c'»
don DOMINGO MACCARONE. Publí-
qtese por tres días,
Buenos Aires, 19 de noviembre de 1970.— Enrique J. B. Sojo, secretario.

$ L. 18.188 18 e.24|ll„N? 7.468 V.26|I1I70

Juzgado en lo Civil m 16, Secretaría
N? 32, cita y emplaza por treinta dias
a herederos y acreedores de don SALO-MÓN VAINSTÜB. - Publiquese por tres
días.

Buenos Aires, 10 de noviembre de 1970.— Enrique j. R. Sojo, secretario.
$ L. 18.188 38 e.24|ll N9 7.300 V.26|lli70

El Juzgado NacionaTen 10 Civl'i N» 18-

Secretaría N? 32, cita y emplaza pop
treinta días a herederos y acreedores de
don PABLO GUILLERMO OTTO
KIRSCH. — Publiquese por tres dias.
Buenos Aires. 17 de noviembre de 1970.— Enrique J. R. sojo. secretario.

$ h. 18.188 18 e.24¡ll N? 7.469 y.26iUl7Q

*
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Juzgado en lo Civil N? 16, Secretaría
N? 32, cita y emplaza por treinta días
a herederos y acreedores de doña ELI-
SA TENA de FIORDALISI. — Publi-
Quese por tres dias.
Buenos Aires, 13 de noviembre de 1970.— Enrique J. R. Sojo, secretario.

$ h. 18.188 18 e.23IH N? 6.322 v.25|ll|70

Juzgado en lo Civil N? 16, Secretaria
N' 31, cita y emplaza por treinta días
a lieredetos y acreedores da &IARIA
CECILIA AYERZA de ACHAVAL RO-
DBIGDEZ. — Publíquese por tres dias.
— Buenos Aires, noviembre 17 de 1970.
-— Ricardo Ballestero Barruti, secreta-
rio.

? L. 18.188 18 e.23|ll N? 6.526 v.2dH1|70

Juzgado Civil m 16, Secretaría N9 32,
cita y emplaza por el térmmo de treinta
días a herederos y acreedores de LON-
GINO o LONJINO garcía o GAR-
CÍA HERNÁNDEZ. — Publiquese por
tres días.
Buenos Aires, octubre 14 de 1970. —

Em-ique J. R. ;Sojo, secretario.

$ h. 19.188 18;e.23|ll N? 6.330 v.25|li|70

Juzgado en lo Civil N» 17, Secretarla
N9 34, cita y emplaz" por treinta días
a íierederos y acreedores de don MAR-
CELINO CEREIJIDO. - publiquese por
tros dias.
Buenos Aires, noviembre 10 de 1970.

- Roberto Ernesto Greco, secretario,
$ L 18,188 18 e,23íll N? 7.119 v.25rili70

Juzgado en lo Civil N"? 16, Secretaría
N'> 31, cita y emplaza por 30 dias a ve-
rederos y acreedores de JOSÉ MARTÍ-
NEZ o JOSÉ lylARTINEZ CARMUEGA.— Publiquese por 3 dias. — Buenos Al-
res, 20 de octubre de. 1970. — Eduardo
Ballestero Barruti, secretario.
$L. 18188 13,50 e.23|ll N? 6.598 v,25|lli7C

Juzgado Nacional en lo Civl N? 16, Se-
cretaría N? 31, cita y emplaza por treinta
días a herederos y acreedores de don
JUAN RAFAEL ROMERO BONACCIO
y|o JUAN RAFAEL ROMERO. — Publi-
quese por tres dias.
Buenos Aires, noviembre 13 de 1970, —

Ricardo Ballestero Barruti, secretarlo.

$ L. 18.188 22,50 e,23|lÍ-N'? 7,014 v,25¡ll!7í.

Juzgadfe en lo Civil N' 16, Secretaria
N' 31, cita y emplaza por-treinta días a
herederos y axsreedóres dé 'Son FELIPE
LANZETTA, — Publíquese por tres días.

Buenos Aires, setiembre 24 de 1970. —
Ricardo Ballestero Barruti, secretario.

$ L, 18,188 18, e,23111 N'' 6,831 v.25illi70

Juzgado Nacional en lo Civil N? 17,
Secretaría N? 33, cita y emplaza poi
treinta dias a herederos y acreedores de
MODKSTO FRANCO, -- Publíquese por
tre.s dias,
Buenos Aires, noviembre 17 de 1970.

-~ Migue] Ángel Vilar, secretario.
-> L 18,188 18 e.23ill N? 6,927 V.25:lli70

Juzgado Nacional en lo Civil N'-- 17
Secretaria N? 34, cita y emplaza a here-
deros y acreedores de ADOLFO DILON,— publíquese por tres dias.
Buenos Aires, noyiembre 6 de 1970. —

Roberto Ernesto Greco, secretario
$ L 18.188 18 e.23jll N'' 7.110 v.25|ll'70

Juzgado Civil N", 17, Secretaría nú-
mero 34, cita y emplaza por treinta
días a herederos y acreedores de doña
frLARIA JOSEFA PONCE de VIDELA
- Publiquese por tres días
Buenos Aires, noviembre 6 de 1970 ~

Roberto Ernesto Greco, secretaría.
i u 18.188 18 e.23!ll N? 7,055 v.25111170

Juzgado Nacional de Primera Instancia
en la Civil N" 17, Secretaría N'-' 33, cita yemplaza por treinta días a herederos y
acreedores de don PEDRO GUSTAITIS— Publiquese per tres dias.
Buenos Aires, noviembre 12 de 1970 —

Miguel Ángel Vilar. secretario
$ L, 18,188 22.50 e.23;ll N« 6.329 v 25¡11|70

N? 18

El Juzgado Civil «? 16, Secretaría nú-
mero 32, cita y emplaza por treinta dias
a herederos y acreedores de doña MARIA
LUISA JULIEN. — Publíquese por tres

áías.
Buenos Aires, noviembre 5 de 1970, —

Enrique J, R, Sojo. .secretario,

I L. 18,188 18. e,23!ll N" 6,890 V.25|lll70

Juzgado Civil N? 18, Secretaria m 35,
cita y empla;!a por 30 días a here.leros y
acreedores de JUAN 13AÜTISTA ROUX
y JULIA C.3LÍNA ROUSELL de ROUX.— Publiques-? por 3 días.
Buenos Aires, novieii-.bre 17 de 1970. —

Patricio J. Raffo Benegas. secretario
S L. 18.188 i8 e.24ill N"? 7.419 v.26llÍ70

Juzgado en lo Civil m 18. Secretaría
N» 36, cita y. emplaza por treinta días a
nerecieros y acreedores de don ADELMO
CESAR SCAGNOLl. _ Publíquese
.res días.
Buenos Aires, noviembre 10 de 1970 —

Agustín Durañona y Vedia. secretario
§ L. 18.188 18. e.23¡ll N" 6.581 v.25;l! 70

por

Juzgado Nacional en lo Civi! N' 16,

Secretaria N? 32, cita y emplaza por trein-

ta días a herederos y acreedores de
ISAAC o ISAAC ENRIQUE BENVENIS-
TE. — Publiquese por tres dias.

Buenos Aires, noviembre 12 de 1970. —
Enrique J. R. Sojo. secretario.

$ L. 18.188 22,50 e.23íll N-' 6.834 v.25!ll!70

Juzgado en lo Civil N' 16, Secretaria
Ni 31, cita y emplaza por treinta dias

a herederos y acreedores de don RO-
QUE PIZZI. — publiquese por tres dias,

Buenos Aires, 30 de octubre de 1970.
— Eduardo Ballestero Barruti, secre-
tario.

$ L 18.188 18 3.23111 N? 6.826 V.25|li!70

Juzgado Nacional en lo Civil N'' 16,

Secretaria N" 31, cita y emplaza por
treinta días a, herederos y acreedore.'b de
doñb ELENA DUFRESNE de MERLÜZ-
Zi o ELENA DÜFBESNI de BERLUZZI
y de don EUGENIO MERLUZZI. —
Publiquese por tres dias.
Buenos Aires, octubre 30 de 1970. —

Eduardo Balie.stero Barruti, secretarlo.
$ L. 18.188 27 e.23lll N? 6.954 v.25ill;70

Juzgado Nacional Civil N? 16, Secre-
fcarlp N' 32, cita y emplaza por treinta
dias a herederos y acreedores de PE-
DRO o PEDRO JOSÉ BRINGIOTTl. -
Publiquese por tres días.
Buenas Aires. 6 de noviembre de 970.

— Enrique J. R, Sojo, secretario.
$ L 18.188 18 e.23ill m 7.093 v.25ill;70

m 17

Juzgado Civil N' 17, Secretaria N? 34,

cita y empuiza por treinta dias a íre.e-

deros y acreedores de ANA GONZ.ALEZ.
— E*ubiíquese por tres días.

Buenos Aire.. 6 de noviembre de 1970.
— El secretario

$ L, 18,188 18 e.24lll N? 7.520 v.26 11:70

Juzgado en lo Civil N" 17, Secretaria
-^'' 34, cita y emplaza por treinta días
a heredero6 y acreedores de ERNESTO
RA-'ON IRUSTA. — Publíquese por diez
dias.
Br.enos Aires, Julio 13 de 1964. - Ro-

berto Ernesto Greco, secretario.
$ L. 18.188 m e.23|ll N» 6.972 y.4|12r70

Juzgado Civil N'? 18, cita y emplaza
por tremta días a liereaeros v acreedo-
res de JORGE ABU.D. — Publiauese pci
tres dias. Secretaría N"? 35.
Buenos Aires. 12 de noviembre de 1970~ Patricio J. Raffo Benegas. secretario

S L. 18.188 18 e.22.11 N? 7.12,'í V.25íllj70

— N° 19

.Tu?gado 311 lo Civil w 19. Secretaria
N'.' 38. cita emplaza por treinta d;as a
herederos ;, acreedores de RODOLFO
FRATTO. Publiquese por tres días,
Buenos Aires 19 de octulire de 1970. —

Jnige H. Palmieri, secretario.
-S L, 18.188 18 e,2lill N* 7,262 v,26 1Ü70

Juzgado Civil N? 19, Secretaria N? 37,
cita a ios que se consideren con derectio
a ios bienes dejados poi e! eau.«^ante don
FRANCISCO ZUNGRl para que en el
término de treinta días lo acrediten. —
Publiquese por tres días,
Buenos Aires, noviembre 12 de 1970. -

Enrique B. Leguizamón. secretario
$ L. 18.188 27. e.23ill N<' 6.325 V.25|11I70

Juzgado en lo Civil N" 19, Secretaría
Ni' 38, cita y emplaza por treinta dias
a herederos y acreedores de doña ARCE-
LIA NEHIM de RAMELLA — Publique-
se por tres día.?.

Buenos Aires, noviembre 10 de 1970. —
Jorge H, Palmieri secretario.
$ L, 18.188 18. e.23lll N' 6.531 V.25:ni70

NO 20

Juzgado en lo Civil N? 20, Secretai-ía
N? ?9. cita y emplaza poí 30 dias a he-
rederos y acreedores de RICARDO
JORGE AñCü. — Publiquese por tres
dias.

Buenos Aijes. 30 de octubre de 1970.
— Enrique Conté Mac Donell. secretario.
$ L. 18.188 16 e.23jll N? 7.062 V.25Í11I70

Juzgado Civil N? 20, Secretaria N? 39,
cita y emplaza por treinta dias a he-
rederos y acreedores de SAiVroEL ELIAS
GINSBURG. — Publiquese por tres días.
Buenos Aii-es, 3 de noviemtjre de 1970.

— Enrique Conté Mac Donell. secretario.
$ L. 18.188 18 e.23ill N? 7.054 v.25lll(70

días a ARTURO ENRIQUE DE ELIAS,
para que comparezca a estar a derecno
en los autos Petit De Murat Aaron ciDe
Elias Arturo s:escrituración". bajo aper-
cibimiento ds designar ai Defensor de Au-
sentes para que lo represente. — Publi-
ii'aese por do¥ días.

Buenos Aires, noviembre 19 de 1970.
- Enrique Conté Mac Donnell. secreta-

rio.

S L. 18.188 24 e.24 11 N? 7,346 V.25¡lli70

M= 21

Juzgado Civi: m 21, Secretaría N? 42,

cica y empuizu poi treinta das s here-
deros y acreedores de RICARDO CAYE-
TANO EMILIO CHECCHI. — Publíquese
por tres días.

Buenos Aires. 12 de noviembre de 1970.
— Julio P. Gerez, secretario,

$ L. 18,188, 18 6,2411 N? 7,319 v.26111¡70

Juzgado en lo Civil N' 21, Secretaria
N9 41, cita y emplaza ixir treinta días a
herederos y acreedores de don ANTONIO
SASSANO, — Publíquese por tres dias,
Buenos Aires, noviembre 5 de 1970. —

Julio P. Gerez, secretario.

$ L, 18,188 18. e,23lil N» 6,269 v.25|13|70

Juzgado en lo Civil m 23, Secretaría
N<? 45, cita y emplaza por treinta -días
a herederos y acreedores de doña MA-
RÍA ANTONIA yjo ANTONIETA yio
ANTONIA MARINARO de FALCONE;
de don VICENTE ÁNGEL v|o VICENTE
FALCONE de don FRANCISCO FAL-
CONE y de doña YOLANDA FALCONE
de PIERGIOVANNI. Publíquese por tres
días, — Buenos Aires, noviembre 6 de
1970, — Julio César Benedetti, secretario.
;$ L. 18.188 27. e.24!ll-N'? 7.229-V,26|lli70

Juzgado Civil N? 23, Secretaría N"? 45,
cita y emplaza por treinta dias a here-
deros y acreedores de don EUGENIO
ASTEROTTI, Publíquese 3 días. — Bue-
nos Aires. 16 de setiembre de 1970. ~
Julio César Benedetti, secretario.

$ L. 18.188 18. e.24!ll-Ní' 7.242-v.26jll!79

Juzgado Nacional en lo Civil N? 21, Se-
cretaria N'.' 42, cita por diez días al señor
DALMACIO ANTONIO CONCHA, para
para que comparezca a tomar interven-
ción que le corresponde en los autos:
''Clgarroa y Goyeneche María y otros ci

Concha Dalmacio Antonio slrescisión",
bajo apercibliniento de designar al De-
fensor Oficial de Ausentes, para que lo
represente en él. — Publíquese por tres
días.

Buenas Aii'es, noviembre 10 de 1970. •—

Julio P. Gerez, secretario.

$ L. 18.188 40,50 e.23|ll Nf 6.667 v,25|ll|70

Juzgado Civil N? 21, Secretaría N<: 41,
cita y emplaza por treinta dias a here-
deros y acreedores de PRIETI PIORA-
VANTE o PIORAVANTI BRUGNJ. Pu-
biiCjuese -jor tres dias,

Buenos Aires, 27 de agosto de 1970.
-- Luis Solar, secretario.

§ L, 18,188 18 e.23ill N"? 6.832 v.25|ll|70

Juzgado Civil N9 23, Secretaría 46,
cita y emplaza por treinta días a here-
deros y acreedores de don FRANCISCO
JOSÉ MHAMED. Publíquese por tres dias,— Buenos Aires, 12 de noviembre de
1970, — Carlos M. Saubidet, secretario.
$ L. 18.188 18. e.24ill-N9 7.232-V,26illl70

Juzgado Civil 23, Secretaría 45, cita
y emplaza por 30 días a herederos y
acreedores de ALBERTO MONTAUTI, —
Publíquese por 3 dias. — Buenos Aires,
10 de noviembre de 1970. — Julio César
Benedetti, secretario.

$ L. 18.188 18 e.24|ll N? 7.480 v.26111|70

Juzgado en lo Civil N? 21, Secretaría
N"? 42, cita y emplaza por treinta dias a
herederos y acreedores de JOSÉ KRAI-
SELMAN. -- Publiquese por tres días,
Buenos Aires, 18 ce noviembre de 1970.

— Julio Pedro Gerez, secretario.

S L. 18.188 18 e.23!ll N° 7.107 v.25ill|70

Juzgado en lo Civil N 21, Secretaría
Ni" 41, cita y emplaza por treinta días a
herederos y acreedores de VICENTE NA.
TALiO GALVALISI. - Pubiiqí'.ese por
tres días
Buenos Aires noviembre 17 de 1970. —

LUÍS Solari. secretario.
Julio P. GersL. secretario,

$ L. 18,188 22,50 e.23ill N^' 6 451 V,25¡lli70

Juzgado en lo Civil N? 23, Secretaria
N» 45, cita y emplaza por treinta dias
a herederos y acreedores de IN.MACULA.
DA ANGELA de ESPOSITO. — Publí-
quese por tres días.
Buenos Aires, 9 de noviembre de 1970,— Julio César Benedetti, seci-etario.

$ L. 18.188 18 e.23|ll N? 7.031 V.25!ll|70

Juzgado Nacional Civi) N"? 23, Secre-
taría N? 45, cita y emplaza por treinta
dias a herederos y acreedores de DÁ-
MASO GAFíCIA. — Publiquese por tres
dias.

Buenos Aires, 3 de noviembre de 1970,— Julio César Benedetti, secretario.
$ L. 18.188 18 e.23íll N? 6.988 v.25|ll|70

Juzgado Nacional Civil N? 23, Secreta-
ría N? 45. cita y emplaza por treinta
dias a herederos y acreedores de don
CEPERINO RAMÓN MESA. — Publí-
quese

,
por tres días.

Buenos Aires, 18 de noviembre de 1970,
— Julio César Benedetti. secretario,

$ L. 18,188 18 e,23lll N? 6,829 V,25111I70

Nf' 22

Juzgado Nacional en lo Civij N° 22,

Secretaría N? 43. cita y emplaza por
treinta dias a herederos y acreedores de
LUISA MATILDE ALEMANO de BACI-
GALUP. Publíquese por tres días, - Bue-
nos Aires, noviembre 16 de 1970, — Ho-
racio C. Amisano. secretarlo,

$ L. 18.188 18. e.24!ll-N9 7.276-v.26|lli70

Juzgado Civil N? 22. Secretaría N? 43,

cita y emplaza por treinta dias a Íiere-

deros y acreedores de ROSA ANA LOO-
CHE de GOUTTMANN, Publiquese por

' Juzgado Nacional en lo Civil N? 23,
Secretaría N'? 45, cita y emplaza por trein-
ta días a herederos j' acreedores tie ISI-
DRO l'ASCUAL, — Publiquese por tres
dias,

Buenos Aires, 10 de noviembre de 1970.
— Julio César Benedetti, secretario.

$ L. 18.188 18 e.23111 N? 6.950 v.25111170

m 24

Buenos Aires, noviembre
Horacio C. Amisano, se-

tres dias.

16 de 1970.

cretario.

.$ L. 18.188 18. e.24|ll.N'? 7.442-v.26|lli70

22.

por
de

El Juzgadc Nacional de Primera Ins-
tancia en ..; Civi] de la Capitas N? 20,

Secretaría N" 40 cita y emplaza por dos

Juzgado Nacional en lo Civil N"?

Secretaría N--' 44, cita y emplaza
treinta días a herederos y acreedore;
doñü ANA DI RENZO de CARREA. —
Publiquese por tres dias.
Buenos Aires, noviembre 4 de 1970. —

Enrique Luis Saggese. secretarlo.
$ L 18.188 18 e.23!ll N» 6.258 v. 26lll|70

Juzgado en lo Civil N<' 22, Secretaria
Ni' 43. cita y emplaza por 30 dias a lie-

retieros y acreedores de BONIFACIA CA.
BRAL de MURATORIO. — Publique.se
¡wr 3 días

.

Buenos Aires, b de octuJjre de 1970. —
Horacio Carlos Amisano secretario.
$ L 18.188 18 e.2311 N» 6.592 V.25H170

Juzgado en lo Civi! número 24, Se-
cretaria número 48 cita por diez días
a COMPAÑÍA INMOBILIARIA EL SOL
S. A. P. C. e I. a estar en juicio Ermete
Antoniucci clCia. Inmobiliaria Argentina
El Sol S. A^ P. C. e I. s¡escrituración"
para que se presente a estar a derecho
por sí o por medio del apoderado, bajo
apercibimiento de nombrarle al Sr. De-
fensor Oficial para que lo represente. —
Publíquese por dos días. — Buenos Al-
res, noviembre 9 de 1970. — Norberto
Carlos Scotti, secretario.

$ L. 18.188 24 e.24lll N? 7.205 v.25HiriO

El Juzgado Nacional en lo Civil N? 24,

.Secretaria N? 48, cita y emplaza por
treinta dias a herederos v acreedores
de BASUIO ROSSI, ANGELA ROSSI,
y CAY.E±ANO ROSSI. — Publíquese pog
tres días, — Buenos Aires, noviembre 15
de 1970, — Norberto Carlos Scotti. se»
cretario.

$ L. 18.188 18 e.24|ll N? 7.204 v.26|llí70

m 23

Juzgado Nacional en lo Civil N? 23 y
Secretaría N^ 45. cita y emplaza por
treinta días a herederos v acreedores de
don MIGUEL LARROCA." Publíquese por
tres días, -*- Buenos Aires, noviembre
17 de 1970. — Julio César Benedetti,
secretario.

$ L. 18.188 18, e.24|H-Ní 7.382-V.26I11I70

Juzgado Civil Nf 24, Secretaría N^* 48,

cita y emplaza por treinta días a he-
rederos y acreedores de DOMINGO SAL-
VADOR LAGROTTEPIA. — Publíquese
por tres días, — Buenos Aires, noviem-
bre 10 de 1970. — Norberto Carlos Scot-
ti, secretario,

$ L. 18,188 18 e.24|ll N? 7.306 V.26;ll|70

Juzgado Nacional en lo Civil N? 24,

del Dr. Federico J. N, Peltzer, Secreta-
ria N? 47 de la Dra. María Isabel Mi-
lián Ford, cita y emplaza por treinta
días a herederos y acreedores de CAR-
MEN DEL PILAR ALLER o ALLER
Al LCHA de ALVARADO o ALVARA-
DO URIBURU. — publíquese por tres
días.
Buenos Aires, aoviembre 1.3 de 1970.

— María Isabel Millán, secretaria.
$ L 18.188 27 e.23rn N? 6.324 V.26U1I70
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Juzgado Civil N9 24, Secx-etaría N» 47,
elta y emplaza por treinta días a lie-

ret.eroa 'y acre-adoi es de aoii ai^FREIjO
VICENTE MARTÍNEZ (o MARTINES
DAUECE). — Publiquese por tres días. —
Buenos Aires, 18 de noviemDre de 1970.— María Isabel Millán, secretaria.
$ L. 18.188 18 e.24ill N'-' 7.208 V.26|ll|70

Juzgado Civil N? 24, Secretaria Í5' 4t
cita y .emplaza por ti-einta días a nere-
tteros y aereedoies de NOKBIlRíu JOSt
GuNZALEZ TORRES. — PuDliquese poi
tres días.

Bueáos Aires, 3 de noviembre de 1970.
«— Norberto C. Scotti, secretario
SL, 18.188, 18,~ e.24!H H" 7.305 V.26,I1|7C

»________ m '¿5 —
Juzgado Civil N? 25, Secretana N? 49,

Cita y emplaza por el térmmo de treinta
cjías a lierederos y acredores de XDIAZ
.tic ABRAHAM, MARÍA AMüLIA. — ,PU-
tollquese por tres días.

. .Buenos Aires, 4 de noviembre.de 1970.
— Pedro L. Guida, secretario.
§1.. 18.188, 18,- e.24¡ii NS 7.518 V.26ll:ll70

Juzgado Nacional en lo Civil m 26, Se-
cretarla N' 51, cita y emplaza por trein-
ta días a herederos y acreedores de FI-
LOMENA AURELIA TENCA de aUbSO.— Publiquese por tres días.
Buenos Aires. 12 de noviembre de 1970.

— Osvaldo Miras, secretario.
? L. 18.188, 18. e.23|ll-Ní' 6.870-V.25|Ui70

El Juzgado Nacional en lo Civil m 26,
Secretaria N? 51, cita y emplaza por
treinta días a herederos y acreeaojes de
don PEDRO ARTURO DEL CARMEN
ECHEGARAY ó ARTURO ECHEGARAY.
— Publiquese por tres días.
Buenos Aires, 20 de octubre de ia70. —

Guillermo C. Mercado, secretario.

$ L. 18.188, 23,50 e.23|ll-N'' 7.102-v.2b|ll¡7D

Juzgado Civil N9 25, Secretaria N? 49
Cita y emplaza por el termino de treinta
tíias a herederos y acreedores de REZ-
fVANO de GONDAR, MARÍA AÍDA. —
Publiquese por tres días.

Buenos Aires, 4 de noviembre de 1970
— Pedro L. Guida, secretario.

$L. 18.188, 18,- e.24!ll Ni 7.240 V.26|ll|70

Juzgado Civil m 25, Secretaría N? 49

Cita y emplaza por el término de treinta

óias a herederos y acreedores de RAÚL
HILARIO MONTKRO. — Publiquese poi

tres días.

Buenos Aires, 4 de noviembre de 1970.

— Pedro L. Guida, secretatlo.

i L. 18.188, 18,- e.24!H N? 7.490 V.26(ll'"7(

Juzgado Nacional en lo Civil m 25,

Secretaria N" 50. cita y emplaza por
treinta días a nerederos -y acreeaore.»

ee AMELIA TEODORA NER^ O de
BLASCO. — Publiquese por trer, ülas.

Buenos Aires, octubre 29 de 1970 -
Jorge Horacio Al *'.-ini, Secretario.
$ L 18.188 18 e.23lll N? 6.394 v.26|ll'70

Juzgado Nacional en lo Civil N^ 26,
Secretarla N? 52, cita por treinta días a
heiederoí y acreedores de INOGilNGIA
CARMEN TERUEL de RODRÍGUEZ. --
Publiquese por tíes días.
Buenos Aires, noviembre 4 de 1970. —

Guillermo C. Mercado, secretarlo.
$ L. 18.188, 18. -e.2S|ll-N9 7.048-v.25,iij70

K^.J7

Juzgado Naciohal en lo Civil m 27
cita y emplaza por ferelnta días a here-
deros y aoieedores de don NICOLÁS
LUIS YANNIBELU. — Publiquese poi
eres dias.

Buenos Aires, octubre 19 de 1970. —
Alberto J. Bueres, secretario.
SL, 18.188, 18,- e.24ili N' 99,893 v.26ill|7C
Kota: Se publica nuevamente en razón

de haber aparecido con erroi de
Imprenta en el Boletín Oficial dej
27 al 29/10/70.

Juzgado Nacional de Primera Instan-
cia en lo Civil N? 27. Secretaría N? 54
cita y emplaza por treinta dias a. nere-
deros y acreedores de don JOSÉ WÍE-
NER. — Pubhquese por tres dias.
Buenos Aires, setiembre 1? de 1970. —

Ricardo Heidenreich, secretario.
SL. 18.188, 22.50 e.23lll N? 6.316 V.25H1Í70

Secretaría N? 2, del Depai-tamento Ju-
dicial de Bahía Blanca, Peía, de Buenos
Aires, -a hacer valer sus derechos bajo
apercibimiento de designársele para que
lo represente el de Ausentes en turne del
Departamento. — Publiquese por cinco
días.
Buenos Aires, 30 de marzo de 1970. •—

Osear Jorge Chiooca, secretario.

S L. 18.188 82,50 e,20|ll-Ní' 5.ó21-v.26¡ll|70

m B

Juzgado de paz N? % cita y emplaza
por treinta dias a herederos y acreedores
de EDGARDO HUMBERTO SOLA —
Buenos Aires 10 noviembre de 1970.— Migul A. Rocamora. Oficial Primero.
S L. 18.188 18 e.23¡ll N? 6.S05 v.25111|70

—_™« :—„_™_^—— ^o 29 „_

Juzgado Nacional en lo Civil NP 29, Se-
cretaría .iSP 57 cita y emplaza por treinta
días a he'-sderos y acreedores de JOA-
QUÍN RODRÍGUEZ o JOAQUÍN RO-
DRÍGUEZ EOENTE. -- Publiquese por
tres días.

Buenos Aires 28 de octubre d 1970. —
Mario Calatayud (h), secretario
$ h. 18.188 22.50 e.24¡ll m 7.299 v.26[ll 70

P If

Juzgado Civil N? 25, Secretaría ^'> 49.

elt.i y emplaza por treinta días a nsre-
deíof y aceredores de ANTONIO MAR-
ZIKLK. — Publiquese por tres días.
Buenos Aü'es, noviembre 12 de 1970.— Pedro Leandro Guida, secretarlo.

$ L 18.188 18 e.23|ll N? 6.467 V.25I1ÍI70

Juzgado en lo Civil N-í 25, Secretaría
N' .49. cita y emplaza por treinta días
a herederos y acreedores de don ANTO-
NIO BONIPATI CARBONE. - Publi-
quese por ti-es Qias.
Buenos Aires, noviembre 12 de 1970.— Pedro Leandro Guida, secretario.

$ í, 18.188 18 e.23iil N" 6.506 V.25m 70

El Juzgado Nacional de Primera Ins-
tancia en lo Civil N" 25, Secretaria N'- aO,
eita y emplaza por treinta dias a he-
rederos y acreedores de DOLORES CA-
KESSA de GENTILI. — Publiquese por
tres dias.

Buenos Aires, noviembre 4 de 1870. ~
Jorge Horacio Alterini,.,secretarlo,

$ L. 18.188, 21. e.23ill-N.9 6.984-v.25tll!7C

-.. m 26 —
Juzgado Nacional en lo Civil N? 26 Se-

cretarla N9 51, cita y emplaza por trein-
ta dias a herederos y acreedores de SA-
BATINO SALVADOR PEDRO PUGLIE-
SE. — Publiquese por tres días.
Buenos Aires, noviembre 17 de 1970, —

Osvaldo Miras, secretario.

$ L. 18.188, 22,50 e.24|ll m 7.250 V.26I11I7C

Juzgado Civil N? 26, Secretaria. N» 51
cita y emplaza por treinta días á here-
deros y acreedores de ARGEL GULLOT-
TA., — Publiquese por tres días.

Buenos Aires, noviembre 17 de 1970 —
Osvaldo Miras, secretara).

$1,. 18,188, 18,- e.24ill N? 7.355 V.26I11I7C

Juzgado Nacional ¡Civil N? 27, Seci'eta-
na N9 54. cita y emplaza por treinta días
a herederos y acreedores de don LUIS
TAT.LARITA. — Publquese por tres dias
Buenos Aires. 26 de octubre de 1970. —

Ricardo Heidenreich. secretario.
SL. 18.188, 18,- e.23|ll N^ 6',514 v,25|ll|7G

Juzgado Nacional en lo Civil, N? 29
Secretaría N-^ 57. cita y emplaza a BER-
NARDO LÓPEZ e ILDA LUDIVINA DE
PARÍS DE LÓPEZ, para gue dentro de
10 días comparezcan en juicio: "López,
Olga Beatriz s adopción", bajo aper-.ibi-

miento de ciai intervención al '-ieíensor

oficial. — Publiquese poi 2 días.
Buenos Atves. agosto 3 de 1970 — Ma-

rio P Cala*avud (h.), secretario.
$ LJ 8 188 .18 e.24!ll N9 7,225 V.25!ll|7C

Juzgado Nacional de Primera Instan-
cia en lo CivllNS' 29, Secreiaj-la N'- 58,
cita y emplaza por teeinta días a here-
deros y acreedores de KÜRI LXNGEN-
FELDER. — Publiquese por tres días.
Buenos Aires, 30 de octubre de ISJíi —

— V. M, Castaños Zemborain, secietarlo.
$ L. 18.188, la e.23lll-N9 6.802-v,2é|lll7ü

Juzgado Civil N'' 29, Secretaria N' 57,
Cita y emplaza por treinta días a here-
deros y acreedores de don VICTClí Mi-
CS-SJEL CATALANO y doña EILOiSENA
BENEDETTO de CATALANO. •- Puijli-
luese por tres dias,
Buenos Aires, noviembre 13 de ia7a —

Mario Calatayud <h.), seorstario.
$ L. 18.188, 22,50 0,23111-»' 6-9S6-V.2SI11170

Juzgado Nacional de Paz m 18, cita j?

einplaza por treinta días a herederos y
acreedores de MIGUEL MARÍA LENCE
BE3TEIBO. — Publiquse por tres día»,
Buenos Aires. 31 de agosto de 1970. -~

Roberto Pittaluga Mosquera, secretario.
.$ L. 18.188 18 e.24|H N? 7.223 v. 26,ll|7Gl

N« 25

Juzgado de Paz N? 25 eita y emplaza
por ti-emta días a herederos' y acreedo»
'•63 de CAYETANO SABINO. — Publique»
59 por tres días.
Buenos Aires, hoviemore 12 de 1970. =

Horacio L. Puebla, prosecretario
SL. 18.188, 18,- e.23]ll N? 6.809 v.25tlll7e

-"••---••---— —— N* 32 —

^

Juzgado Nacional de Paz N" 32. cita
por treinta días a herederos y acreedo-
res de ANTONIO ZARATE. — Publiaue»
se por tres dla«.
Buenos Aires, noviembre '9 de 1976. «=

Garlos A. Cornejo, secretarlo.
$L. 18.1S8, 18,- e.23fll W 6^830 v.25!13:|7©

M? M

—- US .28 —
Juzgado en lo Civil N? 28, Secretarla

N? 56. cita por diez dias a COMPASiIA
INMOBILIARIA ARGENTINA EL SOL.

|

S A. P. C. e I., a estar en juicio "Duar-
te de Cappena. Haydée. c Cía. Inmobilia-
ria Argontina El Sol E.A.P.C, e 1. Si

escrituración", bajo aperoiblmiento de
designarse al Defensor de Ausentes para
que la represente en autos. — Publiquese
por dos dias.
Buenos Aires, 6 de octubre de 1970. —

Franclseo A. Fernandez Cepeda, secre-
tario.

SL. 18.188, 21,- e.24111 N? 7.207 v.25llll7Ci

Juzgado Civil N? 28, Secretaría N? 55
de la Capital Federal, cita y. emp taza por
treinta días a herederos y acreeooTés de
don DANTE IVAL.D1. ~ Publiquese por
tres días.

Buenos Aires, 16 de noviembre de 1970
— Francisco A. Fernández Cepeda, secre-
tSTlO.

SL. 18.188, 18,- e.24|ll N? 7.20o v.26,ll|7(

Ju2g;ado en lo GlvH N? 29, Secreta-
ria N' 58 cita y emplaza por trelum atas
a herederos y acreedoras de ARNOLDO
RENEE ZAPATA, — Publiquese por tres
dias.

Buenos Aü-es. 16 de noviembre de 1376.
— ¥,. M, Castaños Zemborain. «iecretario.

$ L. 18.1M, 18. e,23|ll-Ní' 7.11i-v.ií5,ia!70

El Juzg-ado Nacional de Prámeim Ins-
tancia de Paz N9 34, cita y empiaza por
treinta días a herederos y acreeooret de
GABRIEL MAJPFEQ. —' Publiquese pos
tres dias.

Buenos Aii-es, 15 de octubre de 1970. =
R-BMl J. Rollan, seoretano.
SL. 18.188, 18,- e.23iU N» 6.792 V.25llll7§

I?9 30

El Juzgado Nacional en lo Civil N' 28,

Secretaría N» 56, cita y emplaza por
treinta dias a herederos y acreedoreí de
ALFREDO GASAS.. — Publiquese por
ti'es dias.
Buenos Aires, noviembre 11 de 1370. ~

Pranclsco A. Fernández Cepeda, siecre-

tarlo.

5 L. 18:i88, 18. e.23ill-N» 7.052-v.2&ill!70

Juzgado en lo Civil m 30, Secretaria
N'. 60 cita y emplaza por 30 dias a he-
rederos y acreedores de INÉS MARÍA
BATTO de LAGOMARSINO. — Pubh-
quese por 3 días.
Buenos Aires. 2 de noviembre de 1970

— José M. Scorta. secretarlo.
$L, 18.188. 18,- e.23lll N? 6.749 V.25|11'70

El Juzgado en lo Civü N? 30 Secreta-
ria »?> 60. cita y emplaza por treinta dias
a herederos y acreedores de don JOSÉ
'/AISEÜRD-
Buenos Aires. 10 de noviembre de 1970

— .José M Scorta. secretario.
íL. 18.188, 18,- e.23ill N? 6.689 v.25I11í70

íüÍÍa1íoí~íaííoñIles
""

DE P&Z

Juzgado Nacional de Paz N? 34, cita
y emplaza por treinta diaí- a neiecteros
y acroedorfe, de don ARTLUO TOMAS
PODESTA. — Publiquese poi tres ttias,
Buenos Ajres. 16 de noviembre de 1970.— Baúl Jorge Rollan, .secretaiio.

$ L. 18 188 18 -••-•11 N'' 6.381 v,25lll|70

~ m 38

Juzgado Nacional de Paz N" 38, noti-
fica poi q-uii,ce días la resolución lecai-
da en autos "INTA S. A. soore pagaré
extiaviado proceso sumario'-. Buenos
Aires. !'' de julio de 19 íü. Auioí, y vis-
•ojs: Atento a lo peticionado, lo que le-
sulta del nforme del Banco Ooncmen»
cal de Is. 42 fianza prestada y de con*
tormidaa con lo dispuesto por «i Art.- •

89 del Decreto Ley 5.965103 disponese la
cancelación de los pagai'es, uno poi §
35.041 m.iii con vto. el 10 de mayo de
1969, librado por Beraja Hnos., domici-
liado en Bme. Mitre 1184. Capitai, a la
orden de Textil Americana S. R. L.. do--——

-

micillada en Sarmiento 2530 Capita. y
Ijo 1 __.. endosaüo a Inta S A. y oti'o por ,$ 2&.221

min de fecha de vto. 10 de mayo ae
Juzgado Nacional de Paz N" 1 cita po. I }P^^ ^^'^^^^-

J'°í '^^"o Manrut, domici-
tres días a sucesores de don MIGUEL 'i^^° s" ^i^^e Sepaembre 3048, Victoria,

Pvcia. de Bs As., a la oraen de Rangel

Juzgado Civil N? 26; Secretarla N? 51

cita y emplaza por treinta días a here-
deros y acreedores de RICARDO BLAN-
CO. — Publiquese por tres días.

Buenos Aires, noviembre 17 de lS70r —
Osvaldo Miras, secretario.

$L. 18.188, 18,- e.24ill N? 7.359 V.26|11I7C

El Juzgado en lo Civil N? 28, Secre-
taria N? 55. cita y emplaza por treinta
djas a herederos v' acreedores de EUSCO
'MADEO. — Publiquese por tres d¡as.
Buenos Aires, noviembre 16 de 1970 —

Francisco A. Fernández Cepeda, secreta-
rlo.

$L. 18.188,-18,- e.23|ll -N9 6.288 v.2SiUI7fc

ÁNGEL ALPARO. 'para compai-ecer er
el juicio "Zucho'wlcki Miguel c Aiíaro
Miguel Ángel s/desalojo'' a estar a de-
recho y contestar la demanda bajo aper-
cibimiento de dar intervención ai De-
fensor Oficial — Pubhquese por 3 días
Buenos Aires, noviembre 10 de 1970. —

[lemán Daray. secretario
í; L. 18.188, 31,50 e.23111 m 3.488 v.25llll7('

Juzgado Civil m 26, Secretaría N? 51,
eita y emplaza por tmlnta días a here-
dera * acreedores de doña MARTA DE
I,/.c -r-'^CE^F-S DE LA SERNA de
PI-'~>RRO,. — publiquese por tres días.
Buenos Alr?s. 30 de octubre de 1970.
— Osvaldo Miras, seci'etario.

$ L 18.188 18 e.33íll N9 6.670 V.25I11I70

Juzgado en lo Civil N? 26 Secretaria
N' 51, cita y emplaza por <rsinta dia" a
herederos y acreedores de JOSÉ HE-
RRENDORP — Publiquese poi- tres dws
Buenos Aires, no-viembre 12 de 1970 ~

O.'syaldo Miras secretario.
S L. 18.188, 24. e.23|ll-N'' 6.904-V.25lil'70

Juzgado en lo Civil N? 28. Secretaiis
Nf- 56. cita y emplaza por treinta dias a
herederos y acreedores de "JOSEFA RO-
&ffiRO de REBOLLIDG, — PabüqueSe
por tres dias.
Buenos Aires 30 de «ítubre de 1970. —

Pi-anclscD A. Fernandez Cepeda, ^cre-
tarJo.

SL 18,188. 18,- e.23lll N? 6.591 v.25|ll|7(.

S. A. C. 1., domiciliada en Alsina I2d6„
Capital y endosado a Inta S A. Publi-
quese cl presente en ei diario Cronista,
Comercial por quince días y notiíiquese
al librador y endosante e intimase a las
firmas obligadas a que consignen en au-
tos el importe de las obligaciones, cun»
íomie lo establecido en el Art. 91 aei
decreto ley citado Horacio Osear Libeitu—

I

Juez". "Hueros Aires, agosto 13 de 1970,
go g ____ I Atonto a ¡as razones invocadas susti-

' tüyase la publlcac on de edictos- en el

. „ ,
diario ei Cíonista Comercial, ordenado a

Juzgado Nacional de Paz N? 5 cita y fs. 44, por el diario Boletín Oficial
emplaza por treinta d;as a herederos y Horacio O. Lltaerti Juez
acreedores de MARÍA CONCEPCIÓN I Buenos Aires. 27 de agosto de 1970
PESSINÍ de LEITES. — Publiquese por I — Eduardo José Coll, secretarlo
tres dias | $ L. 18.188 495 e.23IH N'? 6.354 v.ll'|12i70
Buenos Aires, noviembre 2 de 1970. —

/'uan T. Battini Vidal, secretario
SL. 18.188, 13.50 e.SSill m 6.800 V.25lll|70

m 6

Juzgado en lo ClvJl N? 28, Secretaría
N? 56, por disposición del señor Juez
exhortante, cita por cinco días a HJ-
CARDO PREDES. ppra comparecer en
juicio "Busso de -De Rosa, Ponicla con-
tra Fredes, Ricardo sobre cumplimiento
contrato y escrituración" que tTamll-a
ante Juzgado Civil, y Comerelaí- m i.

El Juzgado Nacional de Paz Nt 6, cita

y emplaza por treinta dias a herederos
y acreedores de FRANCISCO DRAMIS
V CLEMENTINA DE NOIA de DRAMIS

Publiquese por dos días.

JIJZGA.BOS SACTOHALES
&B LO OOMISCML

- W 1.

Juzgado Nacional de Comercio N' %
Secretaría N" 2 comunica dé acuerdes
a lo dlpuesíc por el Art 89 dei D»e.
Ley 5.96SI6S en autos "SUDAMTES S.
A TEXTIL SUDAMERICANA v otrc si
cancelación de documento" decrétasp la

Buenos Aires, octubre 28 de 1970. - cancelación dé» slgilieate -na&aré librado

SL. 18.188. 18.- e.23|ll N? 6.272 v.S.'iilirTO I na don -domleflic en Ja éálle Mainü
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942, Capital, con fecha 5 de mayo de
1&70. a favor de la Asociación Füantm-
plca Israelita con domicilio en la calle
Cangallo 1419. piso 1?, de esta Capital,
por un importe de sesenta mil ciento
noventa y cuatro pesos con cincuenta
centavos ley 18.188 con feciía de ven-
cimiento el 1? de noviembre de 197C.
C]ue lleva el número 129.296, con íecliá
de emisión y de pago en esta Capital,
Autorizase el pago del mismo para una
vez transcurridas sesenta días de la pu-
blicación de edictos que se ordenará a
continuación siempre que en el Ínterin
no se deduzca oposición Publíquese el
presenta por el término de quince días
en el Boletín Oficial. Pedro R. Taranco.
Juez.
Buenos Aii'es, octubre 29 de, 1970. —

Guillermo L. Cespeda. secretario.

$ L. 18.188 atiO 6,9111-^ 3.208 V.30illi70

N? 2

.Juzgado sn lo Comercial mimero 2, Se-
cretaria número 3, comunica por cinco
dias la liquidación sin quietara de ia
.Ley número 18,061 de "CASIMIRO PO-
LLEDO, PliVANCIERA, SOCIEDAD EN
COMANDITA POR ACCIONES", Pecna
provisional de cesación de pagos el 29
de enero de 1970, — Síndico, Inventa-
riador y Liquidador Banco Central de
la República Argentina, con domicilio
en la calle San Martín N? 275, a quien
los acreedores deberán presentar sus tí-

tulos justificativos dentro de los 40 dias
en la sede de la ex-entidad financiera
calle Alsina N"? 2934. — Señálase el 24
4e marzo de 1971, a ias 13 horas, para
reunión de la junta en la Sala del Juz-
gado, intimándose a cuantos tengan
bienes y documentos de la entidad en
liquidación a ponerlos a disposición del
Sindico, Inventaríador y Liquidador,
prohibiéndose liacerle pagos o entregas
-de bienes so pena de no quedar exone-
rados.
Buenos Aires, 10 de noviembre de 1970,

— Ricardo P. Graliam, secretario.

% Lf8.188 112,50 e.20jll N? 6.033 V.26!lii70

N" 3

treinta días para presentar al sindico
Raúl Manuc! Souiou, domicilio Rivatíavia
128'i, los jur,tificat!vos de crédito:.;. - Ei
9 de marzo dí 1971^ a las 8 lloras, se ce-
iebrai-á en ja sala del Juzgado la junta
con los acreedores que concurran,
Buenos Aires, noviembre 18 dt 1970

-^~ Alejandro A Pinedo.
$ L. 18.188 45 6.21111 N? 7.541 V. 30^1170

Juzgado Nacional de Comercio núir.ero
4, Secretaria número 'i, comunica por
cinco dias a los acreedores en los autos:
"AMUEBLAMIENTOS CREART S. A.
C. e I. s| Convocatoria", que se lia fi-
jado la feclra para la junta de acree-
dores que se celebrará en la sala del
Juzgado con los que concurran el día
10 de febrero de 1971 a las 8 horas,
fijándose el término de 30 días a par-
tir de la última publicación para que
ICiii acreedores presenten sus títulos Jus-
tlEicativosc de sus créditos al Sindicc
Víctor Serafín Grappa en Emilio Mi-
tre 786.
Buenos Aires, 26 de octubre de 1970.—

.
Alejandro A. Pinedo, secretario.

$ L. 18.188 75 e.20111 m 5.501 V.26¡11|70

El doctor Alejandro M. J. Labougle,
Juez xíacional de Primera Instancia en
lo Comercial N"? 3, liace saber por cinco
dias, que pov el juzgado a su cargo, se-

cretaría N<? r. de] doctor Carlos L Boscl-j,

tramita el juicic de convocatoria de acre-
edores de GAMBACH & CÍA. N. SOC.
COLECTIVA, en el que se lia fi,]ado ei pla-
zo de quince días, a contar de la última
publicación de este edicto, para Que los

acreedores í;resenten al síndico, los tí-

tulos justificativos de sus créditos. Se
los convoca también para que concurran
a la respectiva reunión que tendrá Jugar
en ;a Sala de Audiencias del Juzgado, el

dia 19 de marzo de 1971. a las 14 horas,
con el número que asistiere, quienes de-
beráa concurrir a secrtaria con una • nti-

cipación de dos' horas a la fijada para la

audiencia. -- Se hace saber asimismo
ciue ha sido designado síndico ol señor
Oriel Menéndez. con domicilio en ¡a calle
Corrientes 7 308. piso 2"? ''S",

. Buenos Aires. 18 de noviembre de 1970.
— Carlos -L Bosch, secretario.

$ L, 18,188 lOr, e,24:il N?> 7,54J V 30 11170

m 5

Juzgado Nacional de Comercio N? 5,

Secretaría N? 10, comunica por cinco dias
a los acreedores de BALOG S. A. I. C. la
convocatoria solicitada, fijándoles plazo
hasta el 16illi71 para presentar al síndico
contador Isaac Sztern, Del Carmen 739,
los títulos justificativos de sus créditos.
El 16 de marzo de 1971, a las 14 horas, se
celebrará en la Sala del Juzgado la Jun-
ta con los acreedores que concurran.
Buenos Aires, 19 de noviembre de 1970.
— Jorge O. Palacio, secretario.
í; L. 18.188 76 e.24!ll N? 7.281 v.30ill!70

Juzgado Nacional de Primera Instan-
cia en lo Comercial número cinco dej
Dr Guillermo J. Fernández Moore. Se-
cretaría número nueve del Dr. Horacio
M. Oyuela. Se hace saber que por quince
días en el proceso caratulado: "MARÍN
de MACAGNO, JULIA y MACAGNO de
BOÜRGAÜD, ALICIA sloancelación de
documento" se Ira pi'esentado la aotora
solicitando la cancelación de un pagaré
con los siguientes datos; Emitido en Bue-
nos Aires el 4 de mayo de 1970: por la
suma de pesos siete mil doscientos vein-
tisiete ley 18.188. por Almacenes Argen-
tinos Gath &: Cliaves Ltda., con venci-
miento el dia 31 de octubre en beneficio
de doña Julia Marín de Macagno y Ali-
cia Maeagno de Bourgaud.
Buenos Aires, noviembre 5 de 1970. —

íloracio M. Ovuela, secretario.
9 L. 18.188, 330 e.lSill N" éMS T 9!12¡70

RONC.ATl siquiebra, fijándoles veinte
dias para presentar ai Síndico Conta-
dor Mario Wainstein. Cangalle nümi-vc
1615, piso 7. oficina 73 Capital los tí-
tulos justificativos de sus créditos. —
El IC de febrero de 1971 a las 8 íioias
se celebrará en la Sala de Audiencias
del Juzgado ia Junta de Acreedores cor;
los acreedores que concurran.
Buenos Aires. 5 de noviembre de 1970.

— Ernesto M, Viñes. secretario,
S L, 18,188 82,50 e,20:U N? 5,72-6 v.26ai.70

iqo 9

Juzgado Comercial N? 9, Secretaria
N? 17, comunica por cinco dias en autos;
"BE.RNAT S, C. A, S|Convocatoria", que
ia junta de acreedoras ha sido diferida
para el día 23 de marzo de 1971, a las
14 lloras, y se celebrará en ia Sala del
Juzgado, con los acreedores que concu-
rran, — Buenos Aires, 17 de noviembre
de 1970. — Carlos J. Neuniann, secretario.
$ L. 18,188 45. e.24lll-N'? 7.366-V.30I1170

El Juzgado Nacional de Comercio N? 9,

Secretaría N? 17. comunica por cinco días
a los acreedores la apertura de "PER-
t'UMERIA MINKIN MARCHAK, Soc. en
Com. por Acc. Su Convocatoria", habién-
dose designado síndico al Contador Do-
mingo Santiago Albino, con domicilio en
la calle Tucmnán 766, 8? piso, of. 240,
fijándose el plazo de veinticinco dias
desde la última publicación para que
los acreedores presenten al síndico los
títulos justificativos de sus créditos. El
día 2 de abril de 1971. a las 14 horas,
se celebrará en la Sala de Juzgado la
junta con los acreedores que concurran.— Buenos Aires, noviembre 19 de 1970.
— Carlos J. Neumann, secretario.

$ L. 18.188 75. e.24;il-N'? 7.327-v.30;ll|70

dor salvo los que tuvieren por objeto'
ei cobro de créditos prendarios o iripo-
tecanos.
Buenos Aires, noviembre 12 de 1970.

Ei Secretario.
5 L. 18.188 ÍW.SO e,20ill N'í 6,602 v,26ul¡70

N? 14

N? 6

Juzgado en lo Comercial N? 3 Secre-
taria Ni' 6. comunica por cinco dias a los
acreedores de DISARGO Sociedad Anó-
nima Comercial, Industrial, la convoca-
toria solicitada, fijándoies quince dias
para presentar al síndicf Arnaldo Marl'-í
Eoisentul. calle Güemes 4289. 6" piso
Capital, los justificativos de sus créditos
í. día diez de marzo de 1971, a las 9 hs.
se celebrará en la sala del Juzgadc la
Junta con los aci'eedores que concurran

Carlos L. Bosch. secretario.

$ L. 18.188. 52,50 e.23/11 N? 6.848 v:27|ll¡70

En Juzgado Nacional en lo Comercial
M' 3, Secretaría N? 6, comunica por cln-
cc dias la quiebra de "AIREPUR S. R.
L ". — Pecha cesación de nagos 26 de
diciembre de 1968. — Síndico Jacobo
Zeidin, domicilio Batalla deí Parí 484,
P, 3?. a quien los acreedores deberán
presentar sus títulos justificativos dentro
dei término de quince días. — Señálase
la audiencia del dia 23 de diciembre de
1970. a las 9 horas, para la reunión de
la junta en la Sala del Juzgado tnti-
m;\ndose-a todos cuantos tengan oienes
y documentos del fallido a ponerlos a
disposición del Síndico, prohibiéndose ha-
cerle pagos o entrega de bienes, so pena
de no quedar exonerados.
Buenos Aires, octubre 30 de 1970. ~

El Secretario.
$ L. 18.188. 90 e.lSill N? 5.072 v.26llli70

El Juzgado en lo Comercial N? 6. Se-
.-iretaría N? 11, cominiica por cinco -días

en e! juicio ' MOSER HNOS, siquiebra".

exp. 941 ¡67. que se lia fijado fecha pro-
vi,soria de císación de pagos el 27 de no-
viembre de 3 967 Emplázase a los acree-
dores liara axe dentro dei término de j.v

días presenten a! síndico Roberto José
Quian, Lavaile 1290, of. 10. Capital, ios

títulos justificativos de su créditos, .Señá-
lase la audiencia del 23 de diciembre de
1970, a las O horas, para que concurran
a la Junta dé Verificación y graduación
de créditos ia que se realizará en la Sala
de Audiencias del Juzgado, bajo aperci-
bimiento de celebrarse con los acieedores
que concurran, cualesquiera sea su níi-

mero.
Buenos Aires, noviembre 19 de 1970.

— Hugo E. Pinero, secretario.
S L. 18.188 105 e.24!ll N? 7.244 V.30:lli70

N? 10

Juzgado en lo Comercial N"? 10, Se-
cretaria 20 comunica la quiebra tíe

"CASTRO MANUEL Y CÍA., S. R. L.
Y TEXTIL LINIERS, S. R. L.". Pecha
provisoria de cesación de pagos el 3 de
diciembre de 1962. Síndico Adolfo E. Ta-
pella. Domicilio: Lavaile 1290, 2'' piso,
oficina 207, a quien los acreedores debe-
rán presentar los títulos justificativos
de sus créditos dentro de los tieinta días.
Señálase el día 26 de marzo de 1971.
hora 14, para la reunión de ia junta en
la Sala del Juzgado, intimándose a cuan-,
tos tengan bienes y documentos de la
fallida a ponerlos a dísíx>sición del Juz-
gado, prohibiéndoseles hacerle pagos o
entregas de dinero, so pena de no quedar
exonerados. Publíquese por cinco días. ~
Buenos Aires, 17 de noviembre de 1970.
-- Pirniado: Gastón P. Llantada, se-
cretario.

$ L. 18.188 90. e,24¡ll-N« 7,302-v,30|lli70

El Juzgado Nacional de Primera Ins-
tancia en lo Comercial N<-' 14, Secre-
taria N'í 27, en los autos caratulados:
"Suavegom. S. A, I, C. y F. siquiebra s¡

Incidente de calif-"-ación de Conducta",
Expte. 36.130, año 1969, cita a JUAN
ENRIQUE CUEVAS para que dentro de
cinco (5.) días comparezca a estar a
derecho baje apercibiraiento de nombrar-
se al Defensor de Ausentes, Publíquese
por dos días,- — Buenos Aires, 18 de
noviembre de 1970. — Juan R. Pinocchio,
secretario.
S L. 18.188 24, e.24ai-N9 7.437-V.25Í11Í70

Juzgado en ¡o Comercial ¡>T-' 14, Secre.»
caria N^ 2b comunica por cmco dias a
ios acreedores de "VALANSI, DAVID
la Convocatoria solicitada, fijándoles»
veinte dias a contar desde la última pu»
blicación de edictos para presentar al
sindico Ricardo José Bazterrecliea los
justificativos de créditos, en la calle Li-
bertad 359. 6' "D". El dia 26 de marzo
de 1971 a ias 14 horas, se celebrará en
la Sala de Juzgado la Junta con ice
acreedores que concurran.
Buenos Al» es, 17 de noviembre de 1970.

— Roberto Emilio Silva, secretario.

$ L. 18.188 60 e.23ill N'> 6.473 V.27|n|7d

Juzgado Comercial N*? 14, Secretaria
N>' 28; comunica por 5 dias a los acree-
dcre,« de BRYAN S.A.C.I.P. y A. sú
presentación en convocatoria, y que den.
tix del plazo de 20 dias, a contar de la
última publicación, deberán presentar al
sindico Ricardo J. Bazterrecliea, domici>
lio Libertad 359, piso 6?. Of. B, los tí-
tulos justificativos de sus créditos. El
di:! 12 de febrero de 1971 a ias 8,30 ho-
ras se celebrará en la Sala del Juzgado
la junta con los acreedores que concurran.
Buenos Aires, noviembre 12 de 1970.

— Roberto Emilio Silva, secretario.
.$ L 18.188 75 e.l9:ll N» 5.362 v.25!ll|70

m 15

Se-
días

m 6

^ _ N9 11

Juzgado en lo Comercial N? 11,
cretaria N"? 22 comunica por dos
la Junta de Acreedores de LUCANIA S. A.
la que s¿ reAlizaiá en la sala de Juntas
del Juzgado el 26 de noviembre de 1970,
a las 10 horas, a los fines de la apro-
bación por los acreedores, para la Ini-

ciación de la acción de nulidad del con-
trato de compraventa llevado a cabo por
Lucania S. A. Dicha reunión se llevará
a cabo cualquiera sea el número de
acreedores de concurran. Publíquese por
dos días. — Buenos Aires, 9 noviembre
de 1970. — María I. Sibileau, secretaria,
$ L. 18,188 24,— e,24ill-N9 7,198-v.25illi70

m 13

£1 Juzgado en lo Comercial N? 6, Se-
cietaría N? 11, comunica por cinco días
a lo i acreedores de BATITU, SOCIEDAD
ANÓNIMA COMERCIAL, INDUSTRIAL.
FINANCIERA E INMOBILIARIA, que
en los autos de su convocatoria de acree-
dores se ha fijado la nueva audiencia
del 24 de marzo de 1971, a las 15, para
que tenga lugaj en la sala del Juzgado
la Junta de verificación y graduación de Man¿o!d Moro, secretario,
creoitos, con los acreedores que concu.

j
$ l. i8,18*, 82,50 e.24111-N0 7.399V.30¡11|70

Buenos Aires, noviembre 10 de i9^ü. —
Hugo E. Pinero, secretario.
§ L. 18.188 60 6.19111 N? 5.269 v.25!ll|70

Juzgado en lo Comercial N? 13, Se-
cretaría N? 26, comunica por cinco días
la quiebra de COPROEL, S. .R. L. Fe-
cha provisoria de cesación de pagos: 5
de marzo de 1969. Síndico: Dr. Salvador
G. Morrone. Domicilio: üioiguay N? 16,
piso 5?, oficina 57, a quien los acreedo-
res deberán presentar sus títulos justi-
ficativos dentro de los treinta días'. Se-
ñálase la Junta de Acreedores para el

día 30 de marzo de 1971, a las 13.30
horas, en la Sala del Juzgado, intimán-
dose a cuantos tengan bienes o docu-
mentación del fallido, ponerlos a dispo-
sición del síndico, prohibiéndoseles ha-
cerle pagos o entrega de bienes, so pena
de no quedar exonerados. — Buenos
Aires, noviembre 16 de 1970. — Federico

Juzgado en lo Comercial N? 15, Secre-
taría N? 29. comimica por 5 días la
quiebra "BERNARDI PASCUAL". (Ex-
pte. m 34 821), Pecha de cesación de
pagos 12 de diciembre de 1969. Síndico
Juan Andrék= Sinde. domicilio constitui-
do en Viamonte 927, piso primero, a
quien los acreedores deberán pre>sentar
sus títulos justificativos dentro del tér-
mino de 15 días. Señálase el dia 10 de
diciembre de 1970. a las 8 horas, para la
reunión de la junta de acreedores en
la Sala del Juzgado, intimándose a cuan-
tos tengan bienes y documentos del fa-_
IJido a ponerlos a disposición del síndi-
co, prohibiéndose hacerle pagos o entre-

'

gas de bienes, so pena de no quedar
exonerados.
Buenos Aires, 12 de noviembre de 1970.

— Aydée Cáceres Cano, secretarla. ,

S L. 18.188 97.50 e.23lll N? 6.512 V.27Í11 70

JUZGADOS NACIONALES
EN LO CRLMINAL
DE INSTRUCCIÓN

N^ 15

m 8

m 4

. Juzgado en lo Comercial N? 4, Secreta-
ría N? 7, ^o.^.unica por cinco días a los

acreedores de BAZZICO ASOCIADOS S.

A. Ja convxatoria solicitada fijándoles

El Juzgado en lo Comercial número
8 a cargo dei doctor Salvador María Lo-
zada Secretaría número 16 del doctor
Ernesto M. Viñes commiica por cinco
días a los acreedores de SEDERÍA AR--
TES ABRAHAM GILLER y COMPA-
SIA, ABRAHAM GILLER Y ANÍBAL

Juzgado Nacional en lo Comercial N?
13, Secretaría número 26, comunica per
cinco días la convocatoria de acreedores
de OVNI CUER, SACIPIA, Síndico:
Pedro Herbst. con domicilio constituido
en Viamonte 1716, oficina 43, piso 9, a
quien los acreedores deberán presentar
los títulos justificativos de sus crédi-
tos, dentro de 30 dias de la última pu-
blicación de edicto. ~ Señálase el 26
de marzo de 1971 a las 13.30 horas pa-
ra la reunión de la junta en la Sala
de Audiencias del Juzgdo con el núme-
ro que asistiere. — Suspéndase toda
ejecución forzada sobre bienes del deu-

-Por el presente se hace saber a JUAN
CROCI, que en la causa N? 6,604, que se
tramita por ante este Juzgado en lo
Criminal de Instirucclón N? 15, del Dr."
Miguel P. deJ Castillo, Secretaría N? 144,
del susoript* y en la que se procesará'
al nombrado por el ilícito de defraudación
prendarla ha recaído, la siguleste re-
solución: "Buenos Aires, 29 de agosto de
1969 De acuei'do con lo estatuido
por el Ai't. 435 del O. P. C, de confav-
mldad con lo dictaminado por el Si\
Agente Fiscal, Resuelvo: Sobreseer proví»
slonalmente en ésta causa N? 6.604 y res-

"

peoto de Juan Croci y es orden al-
delito de defraudación prendaria que se
le imputara Art. 454 Decreto Ley 15.348,
ratifí&ado por la Ley 12.962. articulo 2f
del Código Penal. No encontrándose cu-
bierta la defensa del procesado desíng-

'

nase al Sr. Defensor Oficial Dr. Jaime
B. Leguizamón, para que asuma la mis-

'

ma "Fdo. Migue] P. del Castillo,-
Juez de Instrucción Ante mí: Jorge A.
Bellotti Secretario" — Secretaría 144; 24
de setiembre de 1969.
Buenos Aires, 24 de setiembre de 1969.

e.23lll N? 899 v.25111170

JUZGADOS NACIONALES
"

EN LO CORRECCIONAL

"G"

Juzgado Nacional de 1? Instancia er. lo
Correccional, letra "G". Secretaría N? 51,
cita y emplaza por cinco días a contar
desde la primera publicación del presen.
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te a ELIO ABBENDA, para que compa^
rezca ' a estar a derecho en ¡a causa
N? 32.884, que se le sigue por exhlbicio-
siee oíjseenas,, bajo apercibimiento de
declararlo rebelde. — Publiquese por
cinco días.

Buenois Aires, noviembre 13 de 1970.— Hugo Carlos Brovelli, secretario.
e.24|ll N9 901 v.30|llj70

PMOVINCIAS

JUZGADOS FEDERALES

E¡ comprador deberá constituir domicilio u-afrente al Nordoeste y 30,70 mts. en
dentro del radio de la Capí tai Federal.
Buenos Aires, noviembre 17 de 1970.

- Ricardo L. Burniclion, .seci'etario.

$ L. 18.188 72 e.24|ll N? 7.283 v.26|ll:70

íjA picata

m 3

Por disposición del señor Juez Nacio-
nal de Primera Instancia en la Provin-
cia de Buenos Aires, sección La Plata,
a cai-go del Juzgado N' 3, Dr. Carlos
Federico García, Secretaria Penal N' 8,

a mi cargo se cita y emplaza a estar
» derecho a HORACIO MARTÍNEZ para
que dentro del término de cinco días que
serán contados a partir de la primei'a
publicación del presente, comparezca a
prestar declaración indagatoria en la
causa N? 13.472 — "Martínez Horacio,
por malver.sación de caudales públicos",
bajo apercibimiento de ser declarado re-
belde.
La Plata, '.noviembj-e 9 de 1970. —

Carlos A. Machado,, secretario.

. . e.24|ll N? 903. V.30!lli70

PABANA

El Juez Subrogante de la Cámara Pe-
íleral de Apelaciones de Paxaná, .Dr.
Benjamín P Piñón, cita y emplaza por
el Eérnjino de cinco días, a partir de
la primera publicación del presente, a
don ANTONIO TORRES, matrícula
5.888.373, nacido el 17 de enero de 1926,
paxa que compaj-ezca a estar a dere-
cho y ¡prestar declaración indagatoria,
bajo *4pei'cibímiento de ser declarado
rebelde, en la causa que se le sigue por
infracción al art. 189 bis del Código
Penal, secretaría del suscripto.

Paraná, 11 de noviembre de 1970. —
Fortuno J. Pa,rera. secretario.

e.24íll N? .904 v.30ill!70

Juzgado Nacional en lo Civil N? 2, se-
ci-etaría N? 3, comunica por 3 días en
si juicio "CASA MAZZINO S. B. L. c|

NORESE JUAN DOMINGO y BARTO-
LOMÉ de .NORESE CLOTILDE VICEN-
TA sjEjecueión Hipotecaria" expediente
N"^ 17.533. que el martiliero Celso P.
Sarli subastrá públicamente el 28 de
noviembre a la hora 11, en el hall de
.sus oficinas Paraná 425, Piso 8?, la uni-
dad funcional N? 32, piso 6?, del inmue-
bue Gallo 1552, con una superficie de
31in45 decímetros cuadrados. Porcentual
1.53 oio. Base de venta al contado pe-
-sos 22.922,30 Ley 18.188. Seña 8 oio. Co-
misión 3 oio. Se adeuda por expnsas co-
munes al 30 de Mayo de 1970 f, 1.328,67
,f.ey 18.188. Cláusula Octava del Con-
trato de Mutuo: Los deudores se obll-
gan a desocupar y dejar el inmueble
completamente libre de ocupantes o in-
fru.sos en el ea.so de acción judicial o de
adjudicación en favor de la acreedora.

El Juzgado Nacional de 1'-' lustansia
en lo Civil N"? 2, Secretaria N? 4, co-
munica por tres dias en los autos ca-
ratulados "ARANGUIS, MANUEL el

RODIADIS, JUAN FELIPE, síejecución
hipotecaria, expediente N? 13.319, que el
martiliero don Eiu-ique L. Beovide, pro-
puesto por la actora, rematará el día
27 de noviembre a las 15 y 30 horas,
en la calle Padre Montes Carballo nú-
mero 1724 de la Capital Pederai, un lo-
t« de terreno situado en Lomas de Bur-
naco, Pdo. de Aimte. Brown, Pvcia. de
Buenos Aires, plano de subdivisión ca-
racterística 3-15-53, L.24, M.109, frente
a ¡a calle El Chiripá esq. calle sin nom-
bre, nomenclatura catastral Circ. III,
Sec. M.; Mz. 109; Parcela 24, inscrio-
ta bajo el N? 2.374 del Pdo. de Almte.
Brown, Sup. 225 m. 2.56 dm.2. Linderos: 7:

metros frente a la calle El Chiripá; 20'

m. frente N. O. sobre calle sin nom-
bre; 4,24 m. en su ochava que une fren-
tes; 10 m. al N. E. lindando con el lo-
te 25; 23 m. al S. E. lindando con el
Lote 23. Base: $ 8.403,55 al contado.
Seña 8 ojo. Comisión 3 ojo. La propie-
dad se entregará al comprador yjo ad-
judicatario desocupada, de acuerdo con
lo establecido en la cláusula 6'' del Con-
trato Hipotecario. El comprador deberá
constituir domicilio dentro del radio de
la Capital Federal.
Buenos Aires, 12 de noviembre de 1970.— César Antonio Péselo, secretario.

$ L. 18.188 81 e.24ill N? 7.448 v.26|ll|70

Juzgíido en lo Civil. N? 2, Secretaria
N» 3, comunica por tres dias, en autos
T.K.A. RENAULT I.C. y P. c BRaVC
Y GARCÍA S.R.L. sjejecución hipoteca
ria, Expte. N? 17.885". que el martiliero
Julio C. O. Bastiani, rematará ei día 27
de noviembre de 1970, a las 10 horas, en
sus oficinas, calle Ayacucho 389. piso 2v
"N". de Capital, el siguiente bien: Un
inmueble constituido por el lote 3 dei
plano de subdivisión que es parte de la
quinta N? 31 del Pueblo de Cruz Alta,
Departamento de Marcos Juárez, Pela,
de Córdoba. — Base pesos Ley 18.188
Cincuenta y siete mil cuatrocientos se-
senta y .seis, al contadc ($ 57.466,00). —
Seña 8 oio. — Comisión 3 ojo (ambos en
dinero en efectivo o cheque certificado)
Ei inmueble puede ser visitado todos los
dias hábiles en el horario de 14 a 17 ho-
ras. El comprador deberá constituir do-
micilio dentro del radio de la Capital Pe
tíeral. La cláusula 12» del mutuo dice:
Que el inmueble no reconoce contrato de
locación o uso y la deudora se obliga a
no arrendar o dar en uso el inmueble
hipotecado durante la vigencia de este
contrato.
Buenos Aires, 17 de noviembre de 1970,

— Ricardo L. Burnichon secretario.
S L. 18.188 90.— e.23|ll N? 7.008 V. 25111170

Juzgado en lo Civil N? 2, Secretaría
N'.> 3, comunica por tres días en el jui-
cio: "LIZZA E. P. y otra dBELPIGLIO
Y GAMBATEZA de TORNOW M. E. s
ejecución hipotecaria (Expte. N" 17.320)"
que ios martilieros A. C. Taquini & Cía.,
rematarán en San Mai-tín 388, Capital,
ei día 25 de noviembre de 1970, a las
15,30 horas, el inmueble ubicado en esta
Capital, calle Dean Punes 461!63i65, en-
tre Avenida Belgrano y Venezuela en
terreno que mide 8m66 de frente al Este
por 13m32 de fondo. Base $ 44.658,75 Ley
38.188. A opción del adquirente 50 o|o al
contado. 50 o|o a un año con 15 oio de
interés anual garantizado con primera
hipoteca a favor de los acreedores ejecu-
tantes. Los dos locales de comercio que
tienen acceso por los Nos. 463 y 465, de-
socupados. Por el N? 461, acceso a casa
ocupada por la demandada, que de con-
formidad con lo establecido en 'a cláu
sula 69 del contrato hipotecarlo en eje-
cución se oblittó a entregar el inmueble
desocupado al o a los que resulten com-
pradores. Se visita de 15 a 17 horas, —
') OjO de seña. 3 oio de comisión El com-
iwador deberá constituir domicilie en Ca
pital Federal.
Buenos Aires, 17 de noviembre de 1970.

— Ricardo L. Burnichon. secretario,

$ L, 18.188 76,50 e.23ill N9 7.112 v 25j11|7(.

su lado al Nordeste, lo que encierra
una superficie de 265,86 m2. — N? 1561:
Mide 18,52 mts. de frente al Sud Este;
53,16 mts. en su otro frente al Sud Esto;
forma con el frente anterior un ángu-
lo de 134? 44- 40"; 64.56 mts. en su cos-
tado al Nord Oeste cuya línea con la
del frente ant/criormente citado forma
un ángulo de 47? 2' 50" y su lado al
Nord Este está formado por una linea
quebrada compuesta por tres tramos. Su-
perficie total: 1.522,34 m2. Los Itnnue-
bles a subastar se encuentran ocupa-
dos por la deudora. De acuerdo con la
cláusula sexta del conti-ato hipotecario
se ha obligado a entregar totalmente
desocupados los bienes gravados a quien
resutle comprador. Se visita de 9 a 12
horas. Base: $ 123.343,92 Ley 18.188 al
contado. Sena: 10 ojo. Comisión: 3 ojo.
El comprador deberá constituir domi-
cilio en la Capital Federal. — Buenos
Aires, 4 de noviembre de 1970. — He-
liberto Enrique Ballerini, secretarlo.
$L. 18.188 112,50 e.24|llNí' 6.998 V.26I11I70

m é

Juzgado Nacional en lo Civil N« 4
Secretaría N? 7, comunica por 3 (tres)
días en los autos "BITTENBINDER MI-
GUEL y otros contra BARILABl MAR-
CELO OSVALDO, su Ejecución hipote-
caria" (expediente 9.567|70), que el mar-
tiliero Armando G. Godard, con ofici-
nas en la Av. Nazca 2499, Capital, re-
matará el día jueves 26 de noviembre
a las 14 hs., en la Corporación de Re-
matadores (25 de Mayo 131, Cap.), el
inmueble ubicado en la Prov. de Bue-
nos Aires, partido de Gral. San Mar-
tai, calle Montes de Oca N? 384, entre
-a de Matheu (hoy calle N? 56) y Mi-
tre, edificada sobre el ¡solar que es par-
te del lote 19 de la manzana 18 y que
mide 10 mts. de frente por 33, i8 omts.
de fondo, formando una superficie to-
a. de 334 me. 80 cm2. Dominio y rítu-
,0 de propiedad en autos. Conforme a
o e,stablecido en la cláusula 8? del con-
rato hipotecario el inmueble se entre-
gará completamente desocupado. Venta
a¡ contado. Base "pesos ley 18.188 pe-
?os 60.000 Seña 8 o|o. Comisión 3 oio
lodo en efectivo. El comprador deberá
Mn.stituir domicilio dentro del radio de
:a Capital Federal. — Buenos Aires 20
je noviembre de 1970. — Ornar J Can-
cela, secretario.
S L. 18.188 108 e,24|ll N? 7.644 v.26|ll!70

Juzgado en lo Civil N? 4, Secretaria
M"? 7, comunica por 3 días en ei juicio:
'•FERNANDEZ CHAVEZ de PESA HtlZ.
BRÍGIDA y otro ciLEMME LASARTE,
ROSALÍA s|cobro hipotecario' tíxptem 712411967), que los martilieros E, A,
Quintana & Cía., rematarán en la cor-
poración de Rematadores. 2í- de Mayo
311 Capital, el día miércole.? 25 de no-
viembre de 1970, a las 16,30 horas, una
fracción de tierra, ubicada en 'a la
Sección de las Islas del Paraná, Partido
de Tigre, Provincia de Buenos Aires, con
frentes a los arroyos Guayracá, Canal
Volcán y Canal Gobernador Anas, De-
signadas según títulos como lotes 'A",
2 al 42; 57 y 58. - Superficie total según
titulo: 133, 734, 8217 cms. es, Desccupa-
da, — Se visitan todos los dias 10 a 12
y de 15 a 17 iioras. — Base: S 5.116,40,
ley 18.188 (m$n. 511.640). ~ Venta al
contado. — 8 o|o de seña a cuerta de
precio. — Comisión 3 oio. — Ei eom-^
prador deberá constituir domicilio en la
Capital Federal,
Buenos Aires, 17 de noviembre de 1970,

— Omar J. Cancela, secretario.
$ L, 18.188, 58,50 e.20!ll N? 6.330 v.25llli70

valdenegro 2658: Un piano vertica mar-
ca Pleyer, de dos peaaies, sin nu¡.',i-o
visible, caja color caoba escuro. 5ii ,oa-
se. Al contado, ai m-;ior oostoi Co-
nlsíón 10 o|o.

Buenos Aires, noviembre 18 dp .9 ü.
Octavio Biinge, secretario.
$ h. 18.188 24 e.24,11 Ni' 7.421 v lí-- ,, ,0

Juzgado Nacional de Primera ln,¡an-
cía en lo Civil N" o, Secretar,a N" ; ?,í.

munica por tres dias en ei juic-
DRIGUEZ MANLIO JUAN y otros c
DÜCO o DUCO y CUERVO CAItLC'- J,

y otro síejecución iiiporecaria iExr>;;:, i in-
te N9 16.109)", que e! martiliero Lias
Guaragua rematará el tiia jueves 26 de
noviembre, a las 16.30 horas, en ei ,ccai
de Rivadavia NO 64S de la Ciudac de
Buenos Aires: Un departamentc desis-
nado como unidad N' 14, tetra "B' cíel

sexto piso, del inmueble ubicado frente
a la calle Pueyrredón N° 1635, de la ciu-
dad de Buenos Aires. Sunerfícíe propia
cubierta 91 ms2. Porcentual 3,71 oto —
Base $ 44.584,12 Ley 38.188, con la si-
guiente forma de pao; i 22.500 Ley líj 188
8 un año, con el 15 ojo de interés y el
resto al contado. JExpensas comunes Ulti-
mo mes: $ 96.46 Ley lg,i88. Debe poi ex-
pensas comunes hasta la fecha $ 1.253.98
Ley 18.188. — Seña 8 ojo. — Comisión
3 oio en efectivo. Se entrega desocupado
de acuerdo a cláusula hipotecaria El
comprador deberá constituir domicilio en
la Capital Federal. Visitar de ¡unes a
sábado, de 15 a 17 horas.
Buenos Aires. 18 de noviembre de 1970.

— Atílio Aníbal Aiteriiíi, secretario,

i L. 18.188 85,50 e.33ill N^' 6.978 V.25.)li70

M?

m
Juzgado en lo Civil N? 3, Secretarla

N? 5, comunica por tres días en el jui-
cio "DELL'ACQUA JUAN y otros c|TRI-
CARICO HNOS. S. R. L. s|jecutivo"
Expediente N? 43.342 que el martiliero
Jorge Buontempo rematará en la Corpo-
ración de Rematadores calle 25 de Ma-
yo 311, Capital, el día 2'? de noviem-
bre del corriente año, a las 16 horas,
las fincas ubicadas en la calle General
Fructuoso Rivera 1.559 y General Fruc-
tuoso Rivera 1561, Capita¡, !\/i:edidas de
ios terrenos, N? 1559: Midí> 8.66 mts, de
frente al Sudeste; 30.70 mts, en su cos-
tado al Sudoeste; 8,66 nits., en su con-

Juzgado Nacional Civil N? 4, Secreta
lía N? 7, comunica por tres dias que en
autos: "SANTUCHO ÁNGEL DIDIMO c
MELAS de SANTARELLI Z U L E M A
FRANCISCA IVIARIA Síejecución hipote-
caria, Expediente N? 9.353". que el mar-
tiliero Pablo Sindel Beclier rematará en
Venezuela 1318. Capital el 27 de noviem-
ore de 1970, a las 15.30 horas, la unidad
funcional N? 21 del piso 10' de Avenida
Coronel Díaz 1780182, Capital, entre Char-
cas y Gral. Güemes, con superficie pro
pía total de 122,98 m2. Porcentual: 5,10,

Desocupado. - Base S 54,414.00 Ley 18 188
Al contado, -- Seña 8 oio. — Comisión
3 oio. Todo en efectivo. Adeuda: expen-
sas comunes S 1,298,50 (S 100,00 por mes)
Municipalidad: S 1,057,06 Obras Sanita-
rias: S 809,75, El comprador deberá cons-
tituir domicilio en Capital Federal, Títu-
los en autos.
Buenos Aires, 18 de noviembre de 1970

- Omar J. Cancela, secretario,
= L, 18,188 63.— e. 23111 N"? 7,072 v,25!lll7n

m 5

Juzgado Nacional en lo Civil N? 5, Se-
retan'a Nf 10. comunica doí dos dias

en el juicio: "AIFT' DAVID v otra ci

^NGELAKIS JORGE s cobre de peses"
^'xpediente N? 12,306 que ei martiiieio
Enrioue S. Biclimaii rematará el dui
28 de nov.embi-e a la.» 9 nora.-= ev ,n

calle Humberto 1 20:6 exiiib^eiici .?e en

Juzgado en lo Civil N? 6, Secretaría
N'-' 11, comunica por tres días en ei jui-
cio: "GARCÍA ANTONIO y otra ciGUN-
DIN LUIS LEONEL síejecutivo (Expte,
N? 19.085)". que los martilieros A C. Ta-
quini & Cía., rematarán en San Martin
388, Capital, el día 25 de noviembre de
1970, a las 15.30 horas el deparr-amento
N? 3, piso bajo, en el inmueble Cucha
Cucha 2679181, entre Médanos v Donato
Aivarez, con una superficie propia de
53,59 ms. os.; de ia superficie correspon-
cien 39,98 ms. es, en su piso y 13,61 ms.
es. dependencias en ia terraza Porcen.
tual 8,90 010. Ba.se $ 23,2,50 Ley 18.188 Al
contado. Ocupado por persona que ma-
nifiesta ser adquirente. Según cláusula 5»
del contrato hipotecario, el deudoi se
obliga a no arrendar todo ni parte de la
unidad y en caso de ejecución y veiica
en remate judicial ei cieudor deberá en-,
cregar la unidad desocupada al o los que
resulten compradores. Aaeuda en concep-
cepto de expensas comunes a! 3Oi0í7O ia
suma de .$ 279,44 Ley 18,188. Se visita de
15 a 17 horas. — 8 oio de seña a cuenta
de precio, 3 op de comisión. El compra-
dor deberá constituir domicilio en Capi-
tal Federal.
Buenos Aires, 17 de noviembre de 1970.

— L. M. Ambrosioni Basch. secretario.

$ L. 18,188 76,50 e.23Sll N" 7.108 V, 25111 70

Juzgado en lo Civil N? 6, Secretaría
NP 11, comunica por tres dias en el )ui-
oío: "MAGLIONE MARÍA PEREGRINA
y otros GIRAMOS de SCARANO M A
DEL CARMEN siejecutivo (Expte nume-
ro 19,083)", que los martilieros A C, Ta-
quiñi & Cía., rematarán en San Martin
388. Capital, el día 25 de noviembre de
1370. a las 15.30 horas, la unidad funcio-
nal o departamento N? 9, 2? piso, en el

inmueble sometido ai récimen de la ^ey
13.512. calle Gurruchaga 2336, entre Char-
cas y General Martín de Güemes. con
una superficie totai de 45,68 ms es, de
IOS cuales 43,51 ras. es, es superficie cu-
bierta y 2,17 ms, es. superficie d^scuDier-
ta Porcentual 7,41 otj, D&socunadc —

-

Base S 22.725 Ley 18.188, Pacilidade,? de
pago: 40 o|o al contado saldo a uno y
dos años, con más el 15 oo de interés -

sobre saldos en primera hipoteca a lavor
de los actores. Adeuda en concepto de
expensas comunes al mes de diciembre
ae 1970 inclusive, S 675,93 Ley 18,188 Se
visita de 11 a 17 horas, - 8 oio de íeña
a cuenta de, precio. 3 oo de comisión E,l

comprador deberá constituir domiciliti en
Capital Federal.
Buenos Aires, 17 de ii'n-iembrs de 1970.-

— L, M, Ambrosioni Boscli, secretario.

S L, 18, 188 72,— e.23'11 N? 7,105 v, 25 11170

Juzgado en lo Civil Ni" 6, Secretaría
N'> 12, comunica por tres dias. en el
juicio "LAVALLE S, C, POR ACCIONES
ciZANANDREA de CAUHAPE MIRNA
AMELIA y otra. siEjeoución Hipoteca-
ria" . Expte. N" 15.779. que los marti-
lieros A. C. Taquini & Cía, rematíirán
en San Martín 3S8, Capital, el dia 26
de noviembre de 1970, a las 15.30 horas,
2 fracciones de campo ubicadas en Mar
del Pl-na, Partido de General Puevrre-
dón Provincia de Bueno,--- Aires, Cuartel
2° Dróxima.s a la Estación Carnet, parte
del e.stablecimiento rienominado "El Cha-
'abó;i" con todo lo- edif-'r-ado, clavado,
ni-nnmri" v adh-^i'ido al s-ielo señalado
con ios Nros. :i72ri v 372rr,, del plano
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Ni' 45(119169, con superficie de 76 hectá-
reas, 40 áreas; IS centiáreas; y 69 iiec-

fcáreasf 43 áreas, 35 oentiáreaís, respectó

-

ramente: — Base: § 300.000, I^ey 18.188.
Sd contado, — Ocupado por la. parte de
mandada, que de conformidad con ta

eláusuia 5* del contrato iiipotecario, acep.
tan que el inmueble .^aldrá a la venta
desocupado. — Se visita de 9 a 17 horas.— 8 o|o de seña; 3 olo de comisión. —
El comprador deberá constituir domici-
lio en capital Federal.
Buenos Aires, noviembre 18 do 1970. —

Carlos A. Mastropierro, secretario,

I L. f8.188: 76,50 e.23111 N9 7.092 v.25|ll|70

m 8

Juzgado en lo Civil W" 8 Societaria
N'' Ib comunica pni ti es días en el jm
ció sobip cooro hipotecdiio "EXPE
DiENT^ N'' 16 849 - POLIO 349" que
el maitiUeio Antonio C Degioxgis le-
mataia en Lavalle 1125 4" piso, Gapila>,
el día 28 de novie^mbie do 19 70 a las

10 hoias, el inmueble ubicado en esta
Capital, calle F„ysaudu 1604 esquina a
,lá de Dr ^.uis Belaustegm. edificada en
el lote 41, de la manzana C , compuesto
de 11,26 m tiente al M E poi 13,04 m
fondo y fíente al S E , y 12,77 m. en ei

K O ; y 10,93 en el S O
, y 6 m en

ochava, cop superiicie total 148 64 m
que se entxega üeí)Ocupada atento a lo

convenido clausula 3" mu!Uo hipoteca-
rio — Se visita do 14 a 16 hoias. —
Baso «, 33 500 Lev 18 188 contido. —
E. M Ambiosionj Bosch, secictaiio.
$ L 18188, 126 6 20111 N° 6 011 v 24111,70
3; o'o seña a cuenta de piecio; 3 o o de
comisión. — El compiadoi debeía cons-
tituir aomicilio en la Capital Fedsial
Buenos AJies, noviembie la de 1970. —

Juan e. Quintana Terán, secretarlo.
$ L. 18.188 63 e.23|ll N? 6.976 v.25Hl|70

Porcentual 18,48 oio correspondléndole
el dominio y|o uso exclusivo de la uni-
dad compiomeniaria I., sita en el 2° pi-
so con superíicie cubierta total de 7.010
ms. cis., batse pesos I^ey 18.1«8 § lU.501.45
al contado. Acupado por los deudores,
que do coníormici.ad -con la clausula 6?
del contrato hipotecario, se obligaron a
entregarlo desocupado. Se visita de i5 a
17 hora.-j. La anidad adeuda en concep-
to de expensas comunes e intereses pu-
iiitonos al 3118170, la suma de $ 9.691.71
Ley 18,188. 8 0|o de seña: 3 0|0 de co-
misión. El comprador deberá constituir
domicilio en Capital Federal.

.Buenos Aiies, 19 de noviembre de 1970.— Lucio R Meléndez, secretario,
$ L. 18.188 99 e.24|ll N? 7.550 v.26¡ll|70

E' 12

Juzgado Nacional de 1* Instancia en
lo Civil N» 8, Secretaria W» 15, oómu-
Bica por dos días en el juicio. NOVOA
FA$p^OB CIFARODI DOIVÉNGO fSSTE-
B'AW, siejeeucion hipotecaria, que ei mar-
tiliero. Adalberto P.Lionettr rem'atai'á
sobre; la misma el dla~~2.9 de novicmD.i-e
áe 1970^ a- las 16 horas, el' inmueble de
cié la calle Paraná N? ^WO. entre las
calles Caseros y Avellaneda, Olivos, Pro-
vincia de Buenos Aires, designado el lo-
te con el N9 17, de la manzana 7 su-
periicie 314,79 m2; Base S 27.320,88 Ley
18.188 (m$n. 2.732.08a) ai contaoo y en.
efectivo. Seña 8 oío a cuenta fle precio.
Comisión 3 %. El comprador deberá fi-
jar aomicilio en la Capita,, Federal. Se-
gún ílnrorme del Sr. martiliero obran-
te a fs. 140, el inmueble se encuentra
ecupaao por el ejecutado y su tamilia.
Según cláusula quinta del mutuo, se es-
tableció la obligación de no aiquiiax el
bien hipotecado. — Buenos Aires, jio-
¥iembre 17 de 1970. — El secretario.
I E. 18.188: 84,80 e.24|ll N? 7.228' v;25|lli70

Juzgado en lo Civil N? 8, Secretaria
MP Itíj comunica por tres dias, en. autos
"GiUjLLLEüMO DECIilEIt S. A. CiMOTTA.
ii-ÜIS ALBüjRTO, Sijijecución Hipoteca-
ria" - Sxpte. N? 15.596116, que los maV-
tiUeros Súa e Hijo S. .R. h. remataran
el viernes 27 de: noviembre: de 1970. a
las ití horas, en Bernardo de Xrigoyen
1370, piso 1?, oficina 24; Capital Fede-
ral, un lote de terreno ubicado: en ei
Partido de La Plata, próximo a la Esta-
Glón Abasto, designado: con el. lote N? 9,
íie la fracción. 29, de "Estancia Chica",
compuesta su extensión de 70: metros
frente al S.O., por 120 metros de fondo.
Superlicie: 8.40ü. metros cuadrados, —
Eartida Inmobiliaria: 279.386i ~ Base;
$ 1.552, Ley 18.188.. Al contado- — Des-
ocupado, — Seña 8: 0|o. — Comisión: 3 0|0.— En, dinero efectivo, — El, comprador
deberá constituir dümicilio en la Capital
Federal, dentro de la jm'isdiccióii del
JuzgadOi
Buenos Aires, noviembre 18: de 1970. —

Juan C. Quintana Terán, secretario.
.f L. 18.188 58,50 e.23|U N? 6.970: v.23|U|70

H9 9:

Juzga.dO: en lo Civil N? 9, Secretaria
.N"? 18, comunica por 3 días en ei juicio
".ANLRADFi eABCI'A MANUEL y Otros
C|TEBZA lnTEGOCIOS: INMOBILIARIOS
€. 1. F. &, A. siejecución hipotecaria"
(Expte. N' 18.367), que los martilieros
&. C. J7aqmni & Cía., rematarán, en
San Martin 388; Capital, el día 26 de
noviembre: de 1970; a las 15.30 horas, la
tmidaa fu-'.vcionaii N'll, 'ablcada en el
2? y 3'J piio y las, partes pro Indivisas
que le corresponden sobre el terreno y
.los bienes de propiedad común de la
íxnca sometida al régimen de la Ley
13.512 calle Sarmiento 1182ia6l88!90, en-
fSi'e Cerrito y Libertad. En el segundo pi-
so, una superficie cubierta total de 110,56
ms. cic, y 3? piso, superficie cubierta
224,34 ms. sic, supe.rpuesta total inte-
rior cubierta de 12,31 ms. sic, lo que ha-
ce u.na superficie total por el piso de
236,65 ms sic. o sea una superficie total

ele unidad funcional de 347,21 ms, e|s.

Juagado CE lo Cnil N' 12 Secietiria
N" ¿.-i, Con única poi tiwf da? en autos
'DI&UMU I'EDj^O C COSÍA ROBER-
TO Siejceufon liipotecaiiP ' que los nai-
tiUeíos Rúa p Hijc 3 H L, lematara el
viernes 27 ae novioin.jie ae 19/0, a las
16 horas, ^n Bein-.ido de Iiigoyen 1370,
piso f oivma ¿4 Cap.fal Fedeíai, la
unidad N" 2 t departamento B de p'.^n-
ta oaja, dei edüicio aiaalgo 248 entie
las de Neucjuen y Bicacay compuesto
de. Livmg, uomed^i, arpjio doimitoiio,
oano instajdut con caieíon, cocma con
gas, lava leu y patio ''upeitioie pi ipia
49 31 ms2 patiO uso excMisivo lo 79 m2
Total: 65,13 m2. La cláusula "F" de la
obligación hipotecaria nce. "El deudoi
se obliga a no arrendar o ceder total o
paicíalmentí. el inmuet-.e; que afecta la
gaiantia, rimante ei tieiipo que subsista
la obligación ni dejar ea el a peisonas
algima poi cualquier riempo o título
que: sea?'. Base $ 6i480: Ley 18.188 Al
contado. Ocupado por ei: deudor y su
familia. Seña 8 o|o. Comisión 3 olo. En
dinero efectivo. El. comprador deberá
constituir domicilio, en la Capita!: Pede-
ral dentro, ae jurisdicción del Juzgado.
Buenos Alr-es, 19' de noviembre de; 1970.

— López Carillo, secreLario.
$, L. 18.188 72 e.24!ll N? 7.713: V.26H1|70

ante el Escribano, que, designe, la parte
actora. — Visitar de, 14 a. 18. — Deuda
por expensas comunes al mes de diciem
bre de 1970 inclusive; $ L58B,04; Ley
18.188. — 8 o!o. de seña;, 3 o|o de co-
misión. — Ei comprador deberá consti
tuir domicilio en la Capital Federal.
Buenos Aires, noviembre 18. de 1970i —

Graciela E. González secretaria.
S L. 18.188. 72 e.23|ll N» 7.088 v,.25|ll|70.

E" 15

Juzgado, eii: lo. Civil m 12, Secreta-
ría N" 23, comunica por tres días, en
autos "R-H-BINSON, LAZA.RO oíGATTl.
SIXTO MARCELINO, SiEjec." - Ejspte,
N9 18:731. que el martiliero Juan Carlos
Bastianl, rematará el día: 26: de: noviem-
bre de 1970. a las 13 horas ea la Cor-
poración de Rematadores, calle 25 de
Mayo.: Ni 31L Capital, la mitad indivisa
del inmueble embargado, sito en la calle
Bogotá N? 2341, piso, 4?, letra "G", uni-
dad. N? 18» da esta Capital Superficie
propia:, 40>m,2; porce^ntual: 2.06; el bien
descripto N? T? 1.320, - PHN F 137.: Uni-
dad, N? 18.. — El inmueble: se encuentra
ocupados — El: comprador deberá, cons?
titulr domicilio: en. esta Capital. — Base:
pesos Ley 18.1:88:: 4.560 ím$n. 456.000):
Ai contado. — Seña 8: olo. — Comisión
3 por ciento..

Buenos; Aires, noviembre 18: de 1970. ~
Héctor López Carrilloi secretario.
$ L. 18;I88' 54 e.23IU N? 6.914 V.25I11I70

JUDICIAL. — Juzgado Civil M? 12
Secretarla N? 24, comunica; por tres días,
en: autos, caratulados "SORANITE de
CAMTALE PAUEIKA y otros, sISucesio-
nes" . Expte. N"?' 17:154, que el marti-
liero Armando D. Lorenzo rematará ei

día domingo 29 de noviembre de 1970
a' las 17 horas, sobre el mismo, el In-
mueble sito en esta Capital Federal, ca-
lle Arregui N' 5592, edificado en terreno
que mide: 8,66 m. fte. N.O., por 11,88: m.
de fondo. ~ Base: $ L033.33, Ley 18.188
(al contado)., — 8 olo de seña y 3: olo ae
comisión (en efectivo), — El inmueble
ss; encuentra, ocupado por tres iQqulli-
nos. — 'Visitar: lunes, miércoles y vier-
nes, de 15, a 18 horas. — El que, resulte
comprador deberá constituir domicilio
dentro, del: radio de la Capital Federal.
Buenos Aires: noviembre 18 de 1970. —

Nilda E. Fernández, Rodriguez. secretarla.

S L. 18.188 54 e.23Ul N? 6.855 v.25111170

im 14

Juzgado Nacional en lo Civil N? 15,
Secretaria N? 29, comunica par eres días
en el juicio "PUYO MíGUíiü- J. y otra
C|JÜRY. FELIPE y EDUiíRUO Sjejecu-
cion hipotecaria" Expte. N? 15 816170 que
el maituleio Alejanaio bicarai, lemaoa-
la ei aia 2o de novie.nbie pioj.imo a 'as
14,jü hs, en la Coi poi ación de B:mata-
doies 2!3 de Mayo 3X1 Capuai, el mmue-
ble .iiEo en la calle Lavalle lOiOi/i en-
Lie MoateMdeo y Roaiiguez Pena de es-
ta Capital e piso 2" imiaad 14 Nomon-
clatdia cai,a&tral. Cu-cuniasiipción ^TV
Sección 5 manzana 13 paicela 9 insc.ip-
cion de dominio al T 552 tollo 50 hori-
zontal, que consta de poich, iiving-co-
medoi, do.<^ dormitónos, oano y cocina,
lavadiio, tenaza con lavadeio común de
uso e.\clusivc heladera ccniíai, mouw
lador,, agua caliente central En muy
buen estado superficie piopia 48,18 dm.
Piopoicion expensas comunes 1,47 g'í.ios
mensua 'es pesos Ley 18 irs sesenta y
tres con diez y ocho centavos apioxi-
madamente Ocupado poi ei demandado
según roiib'incias de autos con ^an^a-
miento de desalojo en fií-me Hoiaiios
de visita días 24 y 25 de noTiemt,.e de
16 a 19 hs Base: pesos Ley .i, 188
treinta y cinco mi! ciento velnunueve
($ 35,129) ai contado. Seña 20 olo Co-
misión 3 Ojo.

Buenos Aires, 20 de noviembre de _970.— H. Monte.'^ de Oca, secretario.
$ ,L. 18,188 108 e.24lll m 7.849, v.26ijl170

Juzgado en lo Civil N' 15, Secretaría
Kff 30, comunica por 3 días en ei uicio:
"COSTA de GÜANINl, MARÍA lA'E.- y
otros cjSIGNO S. a. C. I. 1. F. y A s
ejecución hipotecaria", (Expte. n'iii;ero
13.421), que los martilieros A. C. raqumi
&; Gia., rematarán en San, Martin 388,
Capital, el día 26 de- noviemore de ií,"l'0,

a: las 15,30 horas, el inmueb;e ubicado en
Avellaneda, Provincia de Sueños Aires,
Intendente Begueristain, antes JaiainiMo
N" 158|u6, esquma José Manuel E,itrada,
edificado en el lote 2 "B" 1, sección A",
compuesto de 37,75 mts. ai S £. s In-
tendente Begueristain; 56,50 mts fíente
ai N, E. sIEstrada; 58,50 mts. al N O ;

20,80 mts. al S. O., teniendo un mariulo
en contra de 20,75 mts al N. O. y d> 70
mts. al S. O., con una superfilie de
2.564,47 mts. cdrs. — Base: § 176.000. ey
18.188 Al contado. — Ocupado por per-
sona que manifiesta sei inqullma. - De
acuerdo a ía cláusula 6" del Oüxitr.iío
hipotecario en ejecución, la deuaora no
podrá dar en locación, total o parcial-
mente el imuebles, siendo totalmenie nu-
lo e inoponible a los. acreedores cua.iquier
contrato celebrado contraviniendo et-ta

condición. — Se visita de. 10 a. 12; y de
14 a 16 horas, — 20 oío de seña, 3oio ae
comisión. — El, comprador deterá. cons-
tituir doinicüio en Capital Pedetai.
Buenos Aires, noviembre 16 de 1970 —

Jorge E. Beltrán. secretarlo.
$:h. 18.188, 85,50 e.33|Xl N? 7.095. v,2o!lXI70

Juzgado, en lo Civil N« 16, Secretaría
N* 31, comunica por 3 días, en el juicio:
"PLAZA, de BARRERA,, MARÍA, tvELL,Y
y otras, ciSTGNO- S. A. C. L Sie:iecu»,:on
hipotecaria", (Expte. N? 19,204), que os
martilieros A. C. Taquini & Cia, rema-
tarán en. San, Martín 3S8, Capitai. ei
día 26: de noviembre de 1970, a las I¡i,30

horas, ei inmueble ubicado en ftvellar.cda,
Prcvincia de Buenos Aires, manzana t¡,I.

'uno) sección A. cuyo lote, esta seualarto
con ei N? 1 frente a la calle Ljo>'t;r¡te

N? 145 y 147 esquina a ¡a de José Mpnael
E.:trada, edificado en terreno: que: m/de
58.50 mts. frente al N. O. sTilorente;
50,50 mts. en sa otro frente a; N t s\

J M. Estrada ; 56,50 mts, en el c.jsiado
S O. y 58,50 mts. en el del S, E Super-
r-cie- 3,305,25 mts cdrs. — Ocupa-io por
rersona que manifiesta sei inqulihia —
Pase S 417 500, ley 18 188 Al contado.
Se visita de 10 a 12 y de 14 a 16 q' us.
8 010 de seña, 3 o o de com "-'on - EJ
ccmpiadoi deberá con<-titmr domiciiit en
Cnoital Pedeial
Fueno? Alies noviembre 17 de t^íO —

Ricaido Balle'steio Banuti secieu'-iiio

S L 18 188 67,50 e 23111 N° 7 137 V25l'li70

Juzgado Nacional de Piimeía Iní,tai,cia

en lo Civil «• 16 Seneíina N" 31 co-
munica por ti es dus en el luicio (. A-
FELLINO de LEVER/TO HERCILl^ y
OTOS cLUMAR S C A seiPCUClOii hi-
pe ecaiia" Expte N° 18 032 que e. mar-
td'ero Jóse Conde, con oficiiias en la
calle Biasil 917, Capital Pedoial remá-
tala en su domicilio el ala 10 de dicjtm-
bie de 1970 a las 17 horas ii unidaí i,

subsuelo del inmueble sujeto al le" ¡nen
dt Piopiedad Honzontpl calle C!u.,'avt.ia

N"" 1'84|86|88 Capital Pedeial — SJpir-
f'Cie 109 47 poicentual 17 41 — fío e-
conoce gastos poi exnensas comín =s,

responsabilizándose la paite actoia lor

deudas pendientes en este concepto, —
Horario de visita de 9 a 12. — Wúzudo
per los, demandados como, depósito, —
Base: S 14.052,78 al contado, seña: 8 oío,

comisión: 3 oío, en efectivo.
Buenos Aires, 17 de noviembre dt? í9'70.

— Ricardo, Ballestero Barrutl. secri-tario.

S L 18:188, 67,50 e.23lll, N<¡ 7.056: v:25ijr.?0

P M

Juzgado en lo Civil W X4, Secreta-
ria N? 28„ comunica por tres días, en
el juicio. "PROMOTORA. ZABAL S. C. A
CIGOLDSTEXIS MANUEL, sIEjec. Hipote-
caria" ., Expte. N' 15,454, que los marti
Ueros A. C. Taquiai & Cía. rematarán
en San, Martín 388. Capital, el día 26
de. noviembre, de 19,70, a las 15.30 horas,
la unidad N? 60. ll? piso y la una quin-
ce, avas partes indivisas de la unidad
N9 1 (sótano), en el inmueble Montevideo
1981I85Í87I89. entre Avenida del Liberta-
dor y Posadas. — La primera con una
superficie de 145 mts.. 69 decímetros cua-
drados. Porcentual de. 2^,50. olo. Y la se-
gunda (sótano), con una superficie de
438 mts., 16 decímetros cuadrados. Por-
centual: 4.10 olo, — Desocupado. — Base:
S 160.000, Ley 18.188: 8 ola al flrmai-se
el boleto; 22 oío al aprobarse la subasta;
70 o!o en seis cuotas semestrales, iguales
y oon.secutivas, con 15 olo de Interés
anual sobre saldos, pagadero por trimes-
tres anticipados y garantía hipotecaria,— Escritura, corno condición de venta.

Juzgado Nácionai en lo Civil MS 16,
Secretaria N* 3X, comunica par i .dias

en el juicio "MASfcEUO, C£us.t.RO JOR-
GE,J' AJMDREb ClCJAdTBO, NiüVES, I.á-

,£vXAiüL. Siejecución hipotecaria" K.ipe-
dience 16.158|b7, que, ei, luarcillero Celso
JP. Sarli, suDasta^ra puDlioamenre ei 28 de
noviemore a ras il ñoras, en el iiai: ae
sus, oiicmas, .t-araiia, 425, piso 8'-' ..i mi-
tad indivisa ce un loce ac cereño <ibi-

cado en el partido de General A:var:ido,
Mar del Sua señalado con el tv 3 de
la manzana 15, con una superíicio de
00,0, mecros cuadrados oase de Vsnia ai
contado f, J,.1U2 valuación tiscaí coel 38.,

la mitad indivisa de 10 lotes ubicados en
Genera! Pacheco, partido de T%re, Ai-
tos del Talar, lote 1, manzana IJ 4. su-
perficie 497m75, base al coiii-ado § 453 50
valuación fiscal coeiicienle 43, o'e 6
manzana 04, superficie oOO meWas cua-
drados, base $ 258, lote 8 manzana D4,
superficie 500 metros cuadrados aa.se $
258, lote 9, manzana D4, superficie 500
metros cuadi-ados ba.se % a58, 'ote XO,

manzana D4, superficie 500 meii'Ofi cua-
dirados Dase a 258; lote 12; manzaaa D4,
superficie 400,. metros cuadrados base
238,50, lote 13, manzana D4, superficie
400- metros cuadrados base $ 236.50, ic

te 15, manzana D4, superficie 400 metros
cuadrados base S 236.50, 12 manzaaa C5,
superficie, 486m45. Dase S 258 y ¡ote 13.

manzana C5 superficie 486m3550, base
$ 2585. Seña 8 ojo. COmlsióti 3 u;o. líl

comprador deberá constituir domicilio
dentro de! radio de la Capital Federal.
Buenos Aires, noviembre 18 de 1970.

— .Ricardo Ballestero Barrutl, secr.-tario

$ L, 18.188 108 e,2411i m 7.285 V.,2Ü|11I70

.Juzgado en la C,;vi; N"? 16 Secretaría
>!" 32, comunica por 3 días en el, iulcio:

•REY DAVID V otro CIRIVAR'A ANA
.''?!,'Tr<5,/\. c p'ecür>1ór -H-in'e^FTia" "'''••p.

N? 12880'1970), que el mai-tillero EnH.
q'ie A Quintana rematará en la C-^rno-
ración de Rematadores ¿5 de Mayo 311,
Capital, el día miércoles 95 de noviem-
bie de 1970. a las 16 30 Horas la uninad
N' 16. orimer piso, del Inmueble Avp.
nida Rivadavia 10'^25I27"29 Capital Sup.
cub 51.76 ms es., desc 4.77. total unl-<ad
funcional 56.53 ms. es. — Porcenrual
'''i !>'! o n La unidad está v se entrpga ries-
crpada Ea.se: S 29 '66.50 lev 13 18S
<rp?n 2S36 650) Venta al contado —
1 ole en concepto de .seña Soto com -ion.
Sg visita de 10 a 12 y 15 a 17 bo-as
Xa-5 exnensas comunes desde octubre a
mavr, tJe 1970 ascienden a S 96 ley ia i88,
Ei comprador deberá cnn.stituir domici-
lio en Capital Federal,
Érenos Aires, noviembre 5 np i!)7o -—

r^rr-íaiK 3 B. Sojo. secretario
S L 18.188 63.. e.20ílX W R,:W8 v,25Hl|7(l

W 18

N'í 18, Secre-
por tres días

Juzgado Nacional Civil
taría N? 36. hace saber
en autos: "GUIDO de CRÓCE, Llbl/r'elFURMANPKY de CAMJl, REBECA s
eiecuc'.ón hipotecaria", Expte N? 14 6ü3.
que el martiliero Manuel E Marine -e-
matará el día 28 de noviembre a .as 18
horas, en ei 'ugar. la unidao <'uncional
W° 2, planta baja, calle Acovte 1316,
entre Mahatma Gandhl. v Antezana su.
perficie 39,43 m2, - No adeuda exüe'isas
comunes. — Vive. ítnicamente la deu- lo-
ra. — Base: S 8:188:70 Al contado ~
Comisión: 3: oía Seña: 8 oio: en -ilnero
efectivo. - Yisitas: lunes y viernes de
14 a 16 horas. — Ei comprador constitui-
rá domicilio dentro del radio del ,niz-
gado,
Buenos Aires, noviembre. 18 de 1970 —

.

Agustín Durañona y Vedia, .=;ecretano.
S L. 18;188, 45 e.23|ll N? 6,894 VÍSIÍIÍO

H' 19

Juzgado Civil m 19, Secretaría Nv 3?,
Capital, comunica por tres dias en el
juicio- "SZÜSTEE de UNGEE EA<4UEL
C'GRIPFIM, JOSÉ LUIS sieicouciocj (71-
pctecaria" (Expediente 15.523), jus o!
martiliero Luis Pedro Galeanu rematara
en la Corporación de Rematadores caue
25 de Mayo 311, Capital Federal ei ella
jueves 3 de diciembre de 1970. a .as
J4,30 aoras, la finca calle Río Negro
1125 ubicada entre las de lucu.máii y
Boquerón (antes Las Heras y Soiei i'es-
pectivamente) de la localidad dt Bella
Vista. Partido de General Sarmiento,
Provincia de Buenos Aires edificada bo-
bre el ¡ote 30 de la manzana 3íi qna
m.ide; 10.39 mts. de frente ai S U., ;in-
dando con calle Ascasubi (hoy Rit Ne-
gro): 34.25 mts ai N O.. po,r donde
linda con el lote 31; 10.48 mts. en su
ccntrafrente al N E., lindando con fon-
do de! lote 8 y 32,82 mts. al S. E., por



B«JTíN oficial -- Miércoles 25 áe noviembre de 1970 ^^áelna B
donde linc5a con lote 29, o sea iiaa sh-
períicie de 348,42 mte2. — Base: pesos
ley 18.188, 10.080. — Venta b.¡ contado
S libre de ocupantes. — Visitar chas jue-
ves y Domliígos entre las 16 y 19 ñoras.
Más iirformes en !as oficinas del mar-
tiliero, calle Florida 32, 2? piso, Of. 33,

Capital, de 14 a 16 horas. — fñ que
resulte comprador .¡deberá constituii do-
micilio en la Capisal Federal. — El
martiliero percibirá e! 8 o|o de seña a
cuenta de precio y el 3 o|o de coRiis.on.
Buenos Aires, 3 de noviembre de laiO.

— Enrique B. Leguizamón, secretariL

$ L, f8.188, 108 e.23ill N? 6.665 9.25ill|70

acupadn por la propietaria, demandada
en autos: y .su familia directa y que de-
berá entregarse desocupado y libre de
ocupantes, atento a lo convenido en 5a
cláusula 3a. mutuo iilpotecario. — Deu-
das expensas comunes al 131711970. $ 248
Ley 18.188. — Base f 54.831,48 Ley 18.188,
cositado. — SI comprador deberá cons-
tituir domicilio en Capital Federal. ~
Seaa; 8 olo. — Comisión: 3 olo.
Buenos Aires, 16 noviembre de 1970. —

Julia P. Gerez, secretario.

I L.18.188 72 e.23111 N" 6.940 T.25I11I70

áQ

Juzgado Nacional en lo Civil N? 20, Se-
cretaría N? 39, comunica por tres días en
ios autos "CAJA POPULAR VILLA MI-
TKE, SOCIEDAD COOPERATIVA LIMI-
TADA clMAYER WALDMANN SlEJecU-
ción Hipotecai'ia" (Expediente 13.641, ano
1969) que el. martiliero Saverio Eugenio
Guarasci, rematará el diá sábado 28 de
noviembre de 1970, a las 17 horas, sii su
oficina de Cuenca 1783, Dep. 2', Capital,

la finca sjísicada en la calle Mercedes
N? 1550, dapital, con frente al Pasaje
Jacaranda No 1551, entre calles Camaro-
nes y San Blas, título Casa N^ 7, edifi-

cada en ten-en,, parcela 7, Manzana 31 A.
mide 8,66 mts. frente y contrafrente,
1S,545 mts. I costado Nord-Oeste y 13.546

mts, costado Sud-Este, con superficie to-

tal de 117,30 mts.2. — Adeuda Contribu-
ción Territorial $ 52,55 y Contribución
Pavimentos $ 28,20 más recargos corres-
pondientes y por Servicios Sanitarias
$ 108,80, más recargos correspondientes,
— Títulos obrante en autos. — De acuer-
do Cláusula Octava contrato hipoteca-
rio es esencial que en caso de remate el

deudor deje el inmueble gravado tibi'e

de todo ocupante dentro de los treinta
días de aprobado aquel. Base: $63.831,94
Ley 18.188. — Seña: 8 o'o a cuenta de
pi'eclo. — Comisión: 3 olo todo en efec-
tivo y a apx-obación del Juzgado. — El
comprador deberá constituir domicilio
íJenti-o del radio de Capital Federal.
Buenos Aires,. 12 de 'noviembre de 1970.

— Juan L. Peña, secretarlo.

$ L.1B.188 94,50 e,23IH N? 6,645 v.25lllí7S

Juzgado en lo Civil N'' 20, Secretaria
W-' 40, comunica por tres dJas en ios
autos ••RONCOHONl o RONCQRONl •£

CORTl ZAIRA R. C. ClCOMPANIA IN-
TERAMERICANA DE CONSTRÜCCIO-
NES S.A,I,C., sjejecución hipotecaria"
íExpte. N' 16.837), que ios martilieros
Gmiénez Zapioja y Cía, S.R.L. remata-
rán en IJioridK 239, el miércoles 25 de
noviembre, a ¡as 16 hs., el departamento
P piso 2', unidad N« 6, de! edificio Do-
rregf 2361, Sup. cub. 90,25 m,c Sup. ga-
lena 8,17 m,c. Sup. total exclusiva 93,42
n.i-c Porcentual 16,0.5 ojo. Gastos men-
8«a.e£ $ 50, Deuda poi expensas $ 400.
Desocupado. Visitar de 14,30 a 17 hs. El
comprador deberá constituir domicilio
dentro del radio de la Capitai Federal.
Base retasada: $ 36.375 (mSn, 3.637.500).
8o 9 seña y a cuenta de, precio, 3ofo
comisión.
Buenos Aires, noviembre 17 de 1970. ,—

Enrique Conté Mac Donell, secretario.
I L 18.188 54.- e. 20111 N? 6.622 V.26|lli70

m 21

Juzgado Na,cional en lo Civil N? 21, Se-
cretarla N? 42. aomunica por 3 días en el
Juicio "COHÉN RÚA RAÚL ALFREDO
y otros dCHOPOVA de DMAKIS HRI-
SO KIRO siejecución hipotecaria'', E:í-
pediente 4Ü13J70, que el martiliero Celso
í". Sanl, subastará públicamente el 28
de noviembre a las 11 horas, en el Hall
de sus oficinas, Pai-aná 425, piso 8?, el

inmueDle Rodríguez Peña N? 268|72, en-
tre Sarmiento y Cangallo, desocupado
edificado en el lote de teorreno señalado
con el N? 2 y mide s|título: 8m66 de
.frente al Este por 13m03 de fondo en el

costado Nort«., 12m70 en el del Sud y
8m6S en el contrafrente al Oeste, lin-
dando por el frente con 5a calle Rodrí-
guez Peña, por el Oeste con la suce-
sión de don Carlos Enrique Lastra, por
el Norte con el lote 3 de don Benjamín
Pérez y por el Sud con el lote 1 de don
Juan B. Mosona. Base al contado 5
117.000. En caso de no habftr postor, se
subastará con un 25 o'o de reducción y
de no oxistii postor se realizara sin ba-
»e y a:, mejor todo en el mismo acto.

Seña 8 o!o Comisión 3 o'o. E! compra-
dor deberá constituir domicilio dentro
«e! radio de la Capital Federal.
Buenos Aires, 19 de noviembre de 1970.

— .Julio P Ge.rez. secretarlo.
$ h 18 188 81 e.24ill N? 7.284 v26!llf70

Juzgado en lo Civil N' 21, Secretaría
N? 41, comunica por 3 días en el juicio
"GALVAN REMIGIO E. CILANZILLOTA,
MARÍA R. s|división de condominio" (Ex-
pedieinte N? 40.200), que ios martilieros
A. C. Taquini S Cia., rematarán en San
ÍVIartín 388, Capital, el día 25 de noviera-
to-e de 1970, a las 15,30 horas, de acuer-
do a la Ley de Propiedad Horizontal, la
unidad número 5, letra "D", planta baja
en el inmueble Avenida Juan B. Alberdl
N» 2740142, entre Culpina y Lafuente. —
Superficie cubierta de exclusiva propie-
dad de 42,38 ms. os,; gatleria cubierta
propia 1,87 ms. es, más mía habitación
de propiedad exclusiva ubicada en la
aaotea, de 7,67 ms. es., o sea una su-
pei-ficie tútsíl cubierta de propiedad ex-
elusiva de 51,92 ms, es., con más un pa-
tio en piarata baja no cubierto, de pro-
piedad común y de su uso exclusivo de
11,11 ms. es. y azotea no cubierta, en
planta azotea, de propiedad común y
uso exclusivo, de 36,44 ms. es. — Desocu-
pado. — Base: $ 1.920.— Ley 18,188. —
Ai contado, — En el inmueble no existe
actualmente administrador ni se realizan
gastos de índole común. — Se visita de
14 a 17 horas. — 8 oío de seña. — 3 0|0
de Comisión. — El comprador deberá
constituar doiíilcüio en Capital Federal.
Buenos Alret, noviembre 18 de 1970.— Julio P. Gerez, secretario.

¥ L. 18,188 81 e,23lll N? 7.086 v,25illl.70

Hí= -22

Juzgado en lo Civil N? 22, Secretaria
43, comiuiica por tres días en autos
"BEENASeONI, LUIS NORBERTO el

garcía de BELTRAME, FLOR y otro
Siejecución, Hipotecaria", Expediente nú-
mero 15,266. que la martiliero María Lu-
cía Lanuse rematará el día domingo
29 de noviembre de 1970, a las 10.30 en
la locaiadad de José C. Paz. Provincia
de Buesos Aires, calle Lavalle 17S6 es-
quina Granaderos, el .siguiente inmueble:
Lote 13 de la manzana J, Cuartel 5? dei
partido de Moreno, Barrio Mayo del Pi.
no. Provincia de Buenos Aires, de 10 m.
de frente sobre la calle Descartes s¡n.
por 32 m. de fondo. Designación catas-
tral; CiEcunsci-ipción V, Sección B, man-
zana 33, parcela 13. El inmueble consta
de dormitorio, cocina, baño, galería, gal-
IJón y una pileta pasa niños de 3m ¡jor
2m. Está ocupada por las demandados.
Base: aesos 3.936,04 Ley 18,188. PJrma
de pago: al coiatado. Seña 8 ojo. Comi-
sión 3 0,0. Horario de visita: todos los
días de 14 a 18 horas. El comprador de-
berá cuBStitaii- domicilio procesal ea el
radío de la Capital Federal ba.TO aperci-
bimiento di" que las sucesivas providen-
cias se le darán como notificadas auto-
máticamente en la forma y oportimi.ia-
des previstas por el Art. 133 del Código
Procesal.
Buenos Aires, 19 de noviembre de 1970.— Horacio Carlos Amisano, secretario.

$ L. 18.188 99 e.24ill N? 7.513 v.26ajn0

N'' 24

Juzgado Civil N"? 21. Secretaría N? 42
comunica por 3 días en autos "DI TU-
LLID SALVADOR V otros cfPADLOCK
de BELLAGAMBA. marta INÉS .slEje-

cución Hipo-:£caria", Expte, N' 3477. qqe
los martilieros F Antonucci e Hijo S R.L,.

rem'.tarán el próximo día 30 noviembre
1970 16,30 hs., en 25 de Ma.yc 311. el de-
partamento N? once, piso 2?, finca Juan
María Gutiérrez 3780. Cap. Fed. Sup. to-
tal: 76,45 m2. Porcentual: 3,10 o;o. —

Juzg-ado en lo Civü N? 24, Secretaría
N» 48, comunica por 3 días en el juicio
"VreO ENRIQUE c,/VÁZQUEZ PULSEN
EELISARIO s/ejecución hipotecarla Esp.
W> 23838 que el martiliero Eladio B Al-
varez, rematará el día 27 de noviem-
bre de 1970. horas 18, en el local de la
Av. Paseo Colón 1536, Cap. Federai; Un
tote de terreno con todo lo plantado,
edificado y adherido al suelo, ubicado en
Isidro Casanova, Partido de Matanza,
Pi'ovincla de Buenos Aii-es, oaiie Celesti-
no Vidal s/n entre Vernet y Zársíe, al-
tura Km. 25.500 de la ruta Nac. N? 3,
con una superíicie de 774 mts.2. Catas-
tro; Circ. IV, Sec. F., Mzna 35 Pare. 9,
Paxtida 92.472, Base $ 6,026,60 Ley i8,188.
Seña 8%. Comisión 3 %. El inmuebifa se
encuentra ocupado por el demandado y
familia. Visitas de lunes a jueves de 9
13 hs.

Buenos Aires, 19 de noviembre de 1670.— Norberto Carlos Scotti, secreta.r]o
S L. 18.188, 63. e.24|ll-N'? 7.617-v.26,in0

el inmueble sito en Marcos Sastre 2610
esq. Gral. Rivas s/n? edificado en lote 55
que mide 18m53 al N.O,; 15m57 al S,E,;
12m26 al S.O. y 4m. ochava. Catastro:
Circ. 15 Sec. 19. Mz. 46. Pare. i. De
acuerdo a la cláusula Ha. del contvato
de mutuo el demandado se obliga a no
arrendar la finca y se inhibe de firmar
cualquier contrato que afecte la aiisma
y en caso de ejecución se obliga a de-
jarla completamente desocupada y desde
el día de la subasta hasta la entrega
de la posesión abonará una indemni-
zación de $ 3.000 m./n. diarios El com-
prador deberá constituir domicilio den-
tro del radio de la Capital Federal Visi-
tar de 14 a 17 hs. Base S 30.000 (inSn.
3.000.000). Seña 8 %. Comisión 3 %.
Buenos Aires, noviembre 19 de 1970. —

El secretario.

$ L. 18.188, 63. e.24|ll-N9 7.440-v,26|'lli70

Juzgado Nacional N? 25, Secretaría
N"? 49, hace saber por tres días en el

juicio FERNANDEZ MARELLI, MANUEL
AUGUSTO y otros contra GABE Co.
S. A. I. I. F. y A. Ejecución Hipotecaria,
ha .sido designado el martiliero Sr. An-
tonio Eugenio Cas.sano, para que pro-
ceda al remate el día jueves 26 de no-
viembre a las 16 lloras en las oficinas
de Tuoumán 1438, piso 3" del inmueble
Ramón L. Palcón 6365171173 entre Oliden
y Fonrouge edificado en la actualmente
parcela 27 y que mide: 26m83 de frente
al Sud; 35m40 de fondo en el costado
Oeste; 34m66 en el del Este y 26m95 en
su eontrafrente. — Superficie: 942,72 me-
tros cuadrados. — Edificio destinado a
gaarage. — Los títulos de propiedad se
encuentran agregados al espediente Ste-
tear Ladislao Osear ciGabe S. A. Eje-
cución Hipotecaria, que tramitan por el
mismo Juzgado y Secretaria. —• Base de
venta: $ 505.220.55. — Ley 18.188 (mSn.
5.0.522.055) al contado. — Seña: 8 o|o. —
Comi.'sión: 3 olo en efectivo. — El com-
prador deberá constituir domicilio en la
Capital Federal. — Se visita de 9 a 12
y 14 a 18. — Buenos Aires, noviembre
9 de 1970. —

, Pedro Leandro Guida, se-
cretario.

$ L.18.188 81 e.23lll N? 7.051 v.25ill!70

B'f 26

- H" 25 —
Juzgado en lo Civil N? 23. Seciel,.a-ía

W' 50, comunica por tres días sn los

aatos "CANTARELLA DE SALA IH-RA
MARIANA y otros c PÉREZ. MA.e.íO s/

ejficiaeión hipotecaria, Exp. N" 2li 897".

que los martilieros Giménez Zapioia y
Cia. S.R.L., rematarán en Florida 239 el

miércoles 2 de diciembre a las 16 hs.

El juzgado en lo Civil N? 26, Secre-
taría N? .52, comunica por tres dia¿ en
autos "CAREMA SOC EN COMANDI-
TA POR ACCIONES C BKOTHER XN-
VESTMENTS S. A. s/ejec. prendaria"
(Ej'.p. 7.229,68) que el martiUero Luis
María Cortés Funes rematará ei 2 ae
diciembre a las 13.30 h.s., en la Corpo-
ración de Rematadores. 25 de Ma.vo 511,
Capital Federal, el inmueble ubicado en
la calle San Martín N» 170, entre ia Av.
E. F, Olmos y la calle 25 de Mayo, de
la ciudad de Córdoba, edificado en el
lote b-I del plano 39.953, que mide. 7.63
frente O., el costado N. es queü-auo y
mide desde el punto "A" del citado pía-
no nacía ei E. nasta dai con ei our-ü^
"J" 9,80; desde allí se mide ai S tiaota
el punto 'T" 0,63; de aquí hacia el E.
se miden 10,08 hasta ei punte 'tí"; ..e

allí al S. 1,35 hasta el punto "G" y des-
de aquí hacia el E. hasta ¡legar ai punto
"F" 10,07; desde ahí hacia el N ha^ta
dar con el punto "E" 6,33 y desde allí

hacia el E, 9,02 hasta dar con ei pur.tc
"D". que forma el extremo Norte del
contrafrente. Este está también formado
por línea quebrada que parte dei punte
"D" liacia el S. hasta el punto "W y
mide 8,74 y desde ahi iiacia el O. 3,05
hasta el punto "M" y desde éste nacía
el S. hasta el punto "L" se mide 2.86,
En su otro lado al S. mide, desde el

punto "K", en ia linea de frente, hasta
el punto "L", que cierra la figura y en
dirección E, 36,20; todo lo cual hace una
superficie de 228,30 m2. En altos tiene
2 habitaciones, una sobre !a otra que
forma un 1ro, y 2do, pisos y en el tcndo
un entrepiso. El dominio consta ai P?
30.700, T? 123, N' 22.385. La propiedad se
ubica —por carecer de chapa timnlci-
pal— en forma inmediata en linea as-
cendente a la finca que lleva el W^ 160
de dicha calle San Martín, que perte-
nece a la firma "Credibono". Recoiioce
deuda impositiva por todo conceoto de
aproximadamente | 2.500, Ley 18.188, ex-
cepto los recargos por mora que nucie-
ren. El inmueble se remata desocupado
con la Base de S 137.500. Ley 18.188, al

contado; seña 8 %, comisión 3 %, en
Cheque Certificado o en efectivo. Visitar:
días hábiles de 8 a 12 y de 16 a IS hs.
Informes, en esta: L. M. Cortés Funes,
Av. L. N. Alem 619 (32/1056) y en Cór-
doba. Dr Juan M Olcese, Deán Pu?ies
lí'2 1» T E. 44731
Buenos Aires, noviembre i8 de 197C. ~

Guillermo C Mercado, secretario.

$ L. 18.188, 144. e.24ill-N' 7.226-V.26;ll 70

ISIDRO y otra, siejecución hipotsearía"
(Expte. m 17.802), que los maítilJercs A.'
C. Taquini &: Cía., rematarán en 3a.n
Martin 388, Capital, el día 26 de noviem-
bre de 1970, a las 15.30 horas, la unidad
funcional N? 4, tercer piso, finca some-
tida al régimen de la Ley 13.512, Aveni-
da Belgrano N" 402Í406 esquina Defe;isa
sin número, con una superfi^-ie cubierta
propia de 138 ms. es. — Porcentual ..65
por ciento. ~ Base I 22.200 Ley 18 1 88.
Al contado. — Ocupado por el prcpuita-"
rio demandado, que de conformidad «on
lo establecido en la cláusula 3'-' de ia
hipoteca originaria, se obligó a entregar
la unidad iiipotecada libre de ocupanfes
y totalmente desocupada. — Se visita de
15 a 17 horas, — Adeuda. en concettc de
expensas comunes al 119170. S 1.784.77 Ley
18.188. 8 % de seña, 3 % de comisiói, —
El comprador deberá constituir düiiiicl-

lio en Capital Federal,
Buenos Aires, noviembre diecinueve de

1970. — Alberto J. Eneres, secretaílo.

$ h. 18.188 72 e.24|ll-Ní' 7.549-v.2Cu.li70

K?28

Juzgado en lo Civil N? 28. Secteiaria
N'' 56, comunica por tre.s días que en su-
t08 "BOSIA,

,
ELVEZIO CABLtS V otros

cISOSA de GARCÍA, ROSA y otro. s|

ejec. hipotecaria", expte. N? 14.444. que
el martiliero Osear Hipólito Romero, re»
matará el día 28 de noviembre de iü'/O,

a las 16.30 horas, en Moreno lí4i ia

proisiedad ubicada en Morón Pcia Hae-
iicK Aires, calle Santa Fe 815|19 ei.íre

25 de Mayo y Belgrano, edificado en míe
de terreno que mide 14 m. de frente por
19,15 m. de fondo, lindando por su fren»
te al Sud con la calle Santa Pe. poi el

Este con el' lote A, por el Norte con par-
te de los fondos de las parcelas 4 v 5

y por el Oeste con el lote C (circ 1. Sea
D, Manzana 272, Parcela 6B). Superfi-
cie: 268,10 m2. — Base: S 51.940 Ley
18.188 (mSn. 5.194.G0O) al contado El
inmueble se encuentra ocupado i.x)r ios

demandados. Según cláusula f) dei con-
trato de mutuo "la venta se ífectúa abre
de ocupantes" — El comprador icberá
constituir domicilio en Capital Federa!.
Seña 8 %. Comisión 3 %.
Buenos Aires, noviembre 19 de 1370 ~»

Francisco A. Fernández Cepeda, 'jecie»

tario.

$ L. 18.188 72 e.24!ll-N? 7..360-v.20ill 70

rífo 27

.Juzgado en io Civil K? 37. Secretaría i

N'=' 53.- comunica uor 3 diS.- en e. ,ui(íc '

"LA MONUMENTAL S. A. DE CAPÍ- I

TALIZACION ClAMIDO MIRA, RLBEN

Juzgado Civil N? 28, Secretaría N" 55,

comunica por 3 días en autos "IGLESIAS
de LIVA, MARÍA cROMERO, JUAN
ENRIQUE sIEjecución Hipotecaria" Ex-
pediente 8.288, que el martiliero Gres,

cencío Antonucci rematará el próximo
"ia 30 noviembre 1970, 16,30 hs. en 25 de
Mayo 311. la unidad N? 7. piso 3" ca-

lle Uriarte 2233. Cap. Fed. - Sup. To-
tal: 88.84 ra2. — Porcentual: 7,16 o o. —
Ocupadopor su propietario, deinauciado

en autos Sr. Juan Enrique Romero v su
f-milia directa y que deberá entregarlo
desocupado, atento a lo convenido en ¡a

cláusula 7^ mutuo hipotecaiio. — Hora-
rio visibas 10-12 y 16-19 lis. diariamente.
— Base $ 23.290. Ley 18.188 CS 2.329.000

ranal. ) contado. — El comprador deberá
constiuir domicilio en Capitai Federal.
— Sena: 8 oío. Comisión 3 oío.

Buenos Airea, 18 noviembre de 1970. —
Francisco A. l''ernández Cepeda, secre-
tario.

$ L.18.1S8 54 e.23IU N' 6.343 y,25 íl.70

Juzgado en lo Civil N? 23, Secretaría
N*í 55, comunica por tres días, en el
juicio: "LIIsTÍ, CARLOS y otra clERRE-
CALDE. A. y otra siejecución Hioot."
(Exp. N? 8.128), que el martiliero Jor-
ge E. Navarro Lahitte, con oficina.s en
miento N? 320, Cap. Fed., rematara el

27 de noviembre de 1970. a las 14 tiora.s,

en el Salón de la Corporación de R,e-
matadores, calle 25 de Mavo N? 311,
Cap. Federal, ia Unidad Ñ? 1 de 1»
finca Avda. Eduardo Casta N? 890^92,
esquina Intendente Alfaro, de la ' loca-
lidad de Acassuso. Pdo. de San Isidro,
provincia de Buenos Aires, Lote 12b."
dé la Manzana "A", cuyo terreno tiene
una superficie total de: 379,02. A esta
unidad funcional que está integrada por
los polígono.s 00-01 (Planta Baja) y 01-01
(P. Alta) le corresponde un porcentual
de 47.40 % tiene entrada exclusiva por
el N? 890 de E. Costa, tiene una super-
ficie funcional total, de: 216,62 m.c.
(Cub. P. Baja): 9,52; semicub.; 1.30 y
de.soub.: 97.10 y en P. Alta: eubiertaí
108,70 m.c. Por el tipo y di36ribuci!')i;i

del edificio (dos unidades independien-
tes), no existen g'í»,stos por expensas co-
mune.s y el Imnuesto Inmobiliario Bá-
sico de la unidad, la cuota asignada
para ei cte año. es de $ 227,26. P-stá
ocuuada excUtólvamente par las dueñas,
v demandadas y según la cláufsula fi*

de) contrato hipotecario: "...La píirte
deudora se compromete y obliga a des-
aioiar el iprnupble gravado, deiánrinío
-ip-íociinad" para ei caso de iniclar.se .iui-

'•io eieí'u'ivr en un plazo no mayor de
60 dia.s de iniciado...". Sin base, pago
al contado. Seña: 10%. Gomisión; $%,
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ambas en efectivo. El comprador deberá
coostitiiir domicilio en ia Capital Fe-
deral. ~

Buenos Aire.s, noviembre 17 de 1970.
— Fra,nciscc A. Fernández Cepeda, se-
cretario.

1 11.18.188, 126. e.23111 N? 7.085 v.25ill!70

H? 29

Juzgado Nacional de Primera Instan-
cia en lo Civil W 29, Secretaria N» 57,

hace sa.ber que en autos "PRONZATO
ENRIQÚÍS REMO c|ROSSO ÓSCAR EN-
RIQUE s|Ejeoución Hipotecaria — Exp.
N" 20.519", el líjartillero Carlos J. M.
.Laborde rematara el día 2 de diciembre
de 1970, a las 13 hs., en el local de la
calle Vernet 21, Capital Federal, un in-
mueble ubicado en la calle Erezcano
2722Í24, de ia Zapita! Federal. Base: Pe-
sos 29.260, al contado y al mejor pos-
tor. Eí Inmueble se enouenti'a ocupado
por inquilinos. El comprador deberá
constituir domicilio dentro del radio de
la Capital Feae ai. Horario de visita:
Lunes a viernes de 10 íis. a 12 hs. Se-
ña 8 o|o. Coínisióii ? oío. — Publiquese
por tres cíí£i¡s.

Buenos Aires, noi'iembre 12 de 1970. —
R'Urío Calatayud (h.), secretarlo.
} i., 18,188 .3 e.24¡ll M? 7.345 V.26|lli70

Juzgado Nacional Civil 29, Secretaría
58, comunica', ¡K>r 3 días, en autos "RO-
MANO ANTONIO c|ALMEDA BONIPA.
CIO slhipotecario", Expte. 13.060, que el
martiliero Héctor M. Curbelo remat-rá
el b de diciembre, de 1970. a las 11 lis.
scbre la misma, el inmueble sito en el
ho.'/ partido de Berazategui, Villa Es-
pana, calle Barcelona hov 79, lotes 17
y 18, manzana 78, midiendo cada uno
mtfi. 8,68 de frente por mts. 37,89 de
fondo. Catast. Circ. IV Sec. M; Manz.
25; paro. 12 y 13, en el estado de ocu-
pación en que se halla. Se hace cons-
fcaf cláusula 10, contrato hipotecarlo:
'La parte deudora se obliga en caso de
remate, a entregar la finca completa-
mente desocupada, al que resulte com-
prador; quedando convenido que el Juez
d» la ejecución será competente para ha-
cer efectivo el desalojo -de la parte eje-
cutada". Base: $ 3.000 Eey 18.188 Se
n--i 8 o|o. Comisión 3 ojo. El comprador
deberá constituir domicilio dentro del
radie de la Capital Federal.
Buenos Aires, noviembre 16 de 1970

~- V. M. Castalios Zemboraín, secreta-
río.

$ L. 18.188 58,50 e.24:li N? 7.333 v.26ill!70

Juzgado Nacional en lo Civil N? 29,
Becretaria N? 57, comunica por tres dias'
en los autos: "GOLDBERG JOSÉ y otro
C|CHOUBLIER E N R I Q ü E RICARDO
s|EJec, hipotecaria" (E.xpte. N'-' 20.416)
que ei martiliero Herminio Porcel de
Saint Georges, remauwa el 27 de no-
viembre de 1970, a las 13,30 hora-s. en
ía Corporación de Rematadores, calle 25
de Mayo .511, CapUa!, la finca ubicada
-en e¡ partidc de Lomas de Zamora, pue-
Bio l'Sreperiey. calle Juncal 301, desip--
Eiado en el piano 63-12-1954, como lote 14
cíe la inanzaiia 69. Superficie; 322.75 m2.
Se visita de iuiie$ a viernes de 15 a 18
horas. La finca esta ocupada por el de-'
mandado y .su familia, obligándose el
íni.smo de acuerdo a la cláu.sula décima
ele! contraco hipotecario a entregarla des-
ocupada. El comprador deterá consti-
tuir domicilio en la Capital Federal.
Baso: * 7,<!l6,75 (Ley 18.188) Al con-
tado. Sena: 8-%. Comisión: 3%.

Bueno.5 Aire.s, noviembre 12 de 1970.— Mario Caiayatud (h.i secretario.
$ li. 18.188 67,50 e. 23;ll N'" 7.182 v. 25111170

- N" 30

Juzgado en lo Civil N" 29, Secretaj-ía
N^' -37, coni^unica por tres días, en los
autos RAZE EiriiNESTO C;.8UD1ANSKY
de BISIO i-IA SONIA siejecución liipo-
tecaria Expediente N"^ 20.639 año 1970,
Que los martilieros Rmino de Elizalde
& Cía. S R.L.. rematarán el miércoles
25 de noviembre, a las 17,30 horas, en
®I SalóB de ia Corpoiación de Remata-
dores, calle 25 de Mayo 311, Capital" la
Unidad m 14 - Letra "C" situada en
el 4» piso de! edificio Cánning 2825|27,
iBOíi uiiR suiíeríicie propia de 77mc.29
J.ná.s 4m61 en sótano, una galería de
lm9S y balcón de 5mc.l0. totalizando
88mc.99, que sumados a la superficie
común hacen 132mc.84. El terreno donde
está ubicada ia finca mide según plano
fie la Dirección Nacional de Catastro y
Topografía una superficie de 467mc.92.
De acuerdo a las cláusulas 7? y 8* de la
escritura hipotecaria, la deudora no pue-
de osíebrar sobre el bien ningún con-
trato de arrendamiento, usufructo, uso
comodato o habitación, ni tampoco ven-
der y se compromete a dejar totalmente
desocupado el departamento que se hi-
poteca —en caso de ejecución—. No
adeuda expensas comunes y las de julio
ppdo. ascenriieron a $ 85.—. El compra-
dor deberé con.stltuir domicilio en la
Capital Federal. Ba-se $ 24.000.—. Seña
8 % y comisión 3 % más 3 % de Impues-
to Fiscal

Bueiii» Ali'íss, noviembre 13 de 1970. —
Mallo Calatayud (h.), secretario.

^ h. 18.186, 99. e. 23;il m 7.081 v. 2SI11I70

Juzgado en lo Civil N? 30, Secretaría
N? 60, comunica poa' 3 dias, en el juicio
"CRESPI, JOSÉ DOMINGO MARÍA
PEDRO ANTONIO ERNESTO y CERIA-
NI de CRESPI, IRENE sjsucesiones" (Ex-
pediente N? 4.540), que los martilieros
A. C. Taquini & Cía., rematarán en
San Martín 388. Capital, el día 2 de
diciembre de 1970, a las 15,30 horas, los
siguientes bienes: I) La mitad indivisa
del inmueble ubicado en General Rodrí-
guez, partido del mismo nombre, pro-
vincia de Buenos Aires, comprendido por
las calles Rlvadavia, Belgrano. Liniers y
Ba'own, manzana 8, superficie de 11.123,24
ms. es. Ocupado por intruso. Base pe-
sos 13.786 66 Ley 18.188. Se visita de
15 a 17 horas. II) En el partido de Lo-
mas de Zamora, Villa Independencia,
provincia de Buenos Aires los lotes 11

y 12 de la manzana 21. Mide cada uno:
8m66 de frente, por 34m64 de fondo.
Superficie de cada lote: 299,98 ms. es.

Base $ 286,66 Ley 18.188 cada lote. Des-
ocupados. Se visitan de 10 a 18 horas.
Ventas al contado. 8 % de seña, 3 %
de comisión. Los compradores deberán
constituir domicilios en Capital Federal.
Buenos Aires, noviembre 6 de 1970. —

José María Scorta, secretarlo.

$ L. 18.188 76,50 e. 23111 N? 7.098 V. 25!11|70

Juzgado Civil Ni 30, Secretaría N? 60,

comunica por tres días en los autos
"MARCOGLIESSE de ESCUDERO MA-
RÍA GLADYS clE-SCÜDERO RAMÓN
FEDERICO s|divorclo - Sep. - tenencia".
Expediente N« 540|66, que el mai-tlllero
florado Vidal Luque, rematará en el lo-

cal de la Corporación de Rematadores,
calle 25 de Mayo N? 311, Capital, el día
viernes 27 de noviembre de 1970, a las

16,30 horas, el Inmueble sito en la loca-
lidad de Húrlingham, partido de Morón,
Prov. de Buenos Aires, calle Sub. Oí.
Guernica hoy N? Municipal 2035 y N' de
frente de la casa 2043, entre las de P.
Poli y Roma, con mía superficie total
de terreno de 200 m2. De acuerdo a Ca-
tastro: Circ. IV - Secc. D - manzana
16q - parcela 9. Se deja constancia que
el citado bien se encuentra ocupado por
el demandado. El comprador deberá ha-
cerse cargo de la deuda por pavimenta-
ción que es de S 1.431,75 Ley 18.188
(mSn. 143.175.—). Sale a la venta con
la base de $ 15.000.— Ley 18.188 (pe-
sos m|n. 1.500.000.—), al contado. Seña
8 % y comisión 3 % en efectivo, en el

momento de la subasta. Ef comprador de-
berá constituir domicilio dentro del radio
de la Capital Federal.
—Buenos Aires, noviembre 17 d-e 1970.—
José María Scorta, secretario.

§ L. 18.188 76,50 e. 20¡11 N« 6.284 V. 26illl70

Juzgado Nacional de Paz N" 5. comu-
;ilca por das dias, en los autos caratu-
lados, "BEKIERMAN SALOMÓN C|BE-
i.,LONl NAZARENO y otro siejecutivo"
Expte. m 169.729169. que el martiliero
Juar. Andrés Mielnik rematará el día
¿3 de noviembre de 1970, a las 9 horas,
.;n la calle Humberto I 2046, exhibién-
dose er_ el misino lugar: Una Iieladera
comercial marca Slam de cuatro puer-
cas tipo DD-2363-1. Una máquina de
3ortar fiambres marca Berliel sin núme-
ro visible y una balanza marca Pilizola
3on capacidad para 15 Kg. sin número
visible. Sin base, al contado y al mejor
postor. Comisión 10 o|o.

Buenos Aires, 17 de noviembre de 1970.— Juan T, Battini Vidal, secretario
jj 18.188 30 e.24|ll N" 7.427 V.25|ll¡70

m 13 —
Juzgado Nacional de paz N? 13, co-

nunlca por dos días en el juicio: -'EL
OGAR DE PARQUE PATRICIOS SOC

COOP. DE CRÉDITO LTDA. cIMOLE-
AO ANTONIO P. y otros sIEjec", ex-
oediente N» 112.208, que el martiliero
Carlos A. E. Fox rematará el día 28 de
noviembre a las 9 horas en la calle
Humberto I 2046, exhibiéndose en Val-
nenegro 2658, el siguiente bien: Un com-
presor de aire de un cilindro con motor
eléctrico trifá=^'Oi- acoplado marca Deico
Víctor N' 3.607 y tanque de almacenaje
Un base, Al contado, al mejor postor" -misión 10 j|o.

Buenos Aires, noviembre 16 de 1970
- Samuel Sinelni, secretario.
L 18.188 27 e.24|ll N9 7.425 v.25|ll|70

Ni 32

Juzgado en lo Civil N? 30, Secretaria
N'.' 59, comunica por cinco días, en autos
^'GUILLERMO DECKER S. A. c;BUS-
SONI, ALFREDO y otros s|ejecución hi-
potecaria" que los martilieros Rúa e
Hijo S.R.L, rematarán el viernes 27 de
noviembre de 1970, a las 16 horas, en
Bernardo de Irigoyen 1370. piso 1?. ofi-
cina 24, Gapital Federal; un lote.de te-
n-eno ubicado en la pi'ovincia de Buenos
Ah-es,

.
partido de La Plata, partes de los

campos conocidos como "Estancia Chi-
ca", designado co:i el N? 19 de ¡a frac-
ción 25; compuesto en su extensión de
100 metros frente al N.O. por 240 me-
tros de fondo, encerrando una superfi-
cie de 24.000 metros cuadrados. Base
$ 5.760 Ley 18.188. Al contado. Desocu-
pado. Seña 8, % . Comisión 3 % . El com-
prador deberá constituir domicilio en la
Capital Federa., dentro de la jurisdic-
ción del Juzgado. El pago de la seña y
comisión será en dinero efectivo.
En Buenos Aires a 18 dias del mes de

noviembre de 1970. - Fernando Vocos,
secretario.

$ L. 18.188 lOf e. 20ill N? 6.971 y. 26|11¡70

lüZGADOS NACIONALES
3E PAZ

Ni

Juzgado Nacional de Paz N? 32, co-
munica por dos días, en los autos "GU-
TIÉRREZ BLANCO DE BOOLSEN, EL-
VIRA ciMORENTI o MORENTE, GUS-
TAVO y otro siejecutivo . Cobro de al-
quileres" (Exp. N? 144.740, Fe 177-1969),
que ei martiliero Próspero Guitou, con
domicilio en Avda. Roque Sáenz Peña
651, 5? piso, escritorio 104, T. E. 46-5217,
rematará el día 26 de noviembre de 1970.
a la,=; 16,30 horas, en el local de la ca-
lle Venezuela 1320, donde se exhiben,
una caja registradoi-a eléctrica, plancha
metal al frente; una cafetera "Veigal"
metalizada; tres acondicionadores de
aire eléctricos, marca "Surrey' , funcio-
nando. Sin base. Al contado. Comisión
10 por ciento.
Buenos Aires, 20 de noviembre de 1970— Carlos A. Cornejo, secretario.

$ L 18.188 30 e.24111 N? 7.708 v.25ill|70

E'^ 40

750, de la Capital Federal, lugar donde
se encuentra en exhibición a partir del
día de la fecha hasta el día del rema-
te en el horario de 8 a 18 horas, el si-
guiente bien: Un automóvil marca Fiat,
modelo 600|E 1968, motor N? 2571626 de
36 CV, serie 68, chasis carrocería nume-
ro 2308630, patente N? 157274, destinado
a uso parti.';ular en el estado en que se
encuentra. Base pesos ley 18.183, 2.498,34.
Seña 30 ojo. Comisión 10 ojo.

Buenos Aires, 18 de noviembre de 1970.— Guillermo L. Céspedes secretario.

S L. 18.188 58,50. e.24ill-N9 7.631 V.26J11170

Juzgado en lo Comercial N? 1, Secre-
taria N? 1, comunica por 3 días en el
juicio "TACCIR TOMASA ciMASSARA
CARLOS ALBERTO s|ejec. prenda",
Expte. N? 33.804, que el martiliero Juan
F. Brardinelli, el día 11 de diciembre
próximo, hora 17, rematará en el local
de Caray 3431, donde se exhibe: Un
automotor sedán 2 puertas marca Fiat,
modelo año 1962, motor N? 1342845, 4 ci-
lindros, 32 C.V., serie N' 62, Patente
N9 669.986, año 1968, Capital Federal.
Base $ 3.515. Seña 30 o|o. Comisión
10 o¡o.

Buenos Aires, noviembre 19 de 1970. —
Alfredo Cabrera, secretario.
$ L. 18.183 36 6.24111-1^9 7.709 v.26:11170

Juzgado Nacional de Comercio N? 1, se-
cretaria N? 1, comunica por tres días
que el martiliero Carlos Alberto Gonzá-
lez rematará en pública subasta el día
28 de noviembre de 1970, a las 9 horas,
en Sánchez 1950, Capital Federal, donde
el bien se exhibe diariamente de 9 a
18 horas y de acuerdo a lo dispuesto en
autos ^SLUTZKY PEDRO c|BELTRAC-
CHINI ORESTE ÓSCAR Sjejecución
prendaifa, un automotor tipo furgoneta,
marca Citroen modelo año 1960, con mo-
tor N? AZÜ -03619426, con patente de
la Capital Federal año 1968 N? 7383yl,
para uso particular, en el estado ciue
surge de las constancias de autos. — Ba-
se: pesos ley 18.188 un mil seiscienios
seis con setenta centavos. — Seña: 30
por ciento. — Comisión: 10 Oio, ambas
en efectivo. — Remate sujeto a aproba-
ción judicial. — El comprador deberá
constituir domicilio en Capital Federal.
Buenos Aires, noviembre 12 de 1970 —

Alfredo Cabrera, secretario.

$ L. 18.188 72 6.23)11 W 7.461 v.25!lli70

Juzgado Nacional de Paz N? 40, co-
munica por dps dias en e, juicio : "CA-
VALLO DOMINGO CiGARCIA RICAR-
DO siejecutivo". expediente Nv 145.862,
que el martiliero Carlos A. E. Fox re-
matará el día 28 de Novlemore a las 9
ñoras, en la calle Humljerto 1 2046, don-
de se exhiben, los siguientes bienes: 2
escritorios, 5 sillas, 49 muñecos gran-
des y chicos; una mesa de soldar; un
mo-trador. Sin base. Al contado, al me-
íor postor. Comisión 10 oío.
Buenos Aires, noviembre 16 de 1970.

-- Arístides L. Cassanl, oficial primero.
$ L. 18.188 21 e.24lll N? 7.420 v.25|ll|70

m 47

Juzgado Nacional de Paz N' 5. comu-
nica por dos días, en los autos: "LA
AGRÍCOLA PALERMO CIPERES NOR-
BERTO Siejecutivo", Expte. 173.696:70, que
el martiliero Juan Andrés Mielnik re-
matará el día 28 de noviembre a las
9 horas, en la calle Humberto I 2046
exhibiéndose en el mismo lugar: Un te-
levisor marca Zenith, con pantalla, con-
troles al frente, sIN' visible, con su me-
sa. Una máquina de coser a pedal mar-
ífl Kop s|N9 visible. Un juego de comedor
compuesto de una mesa extensible. un
baiut de dos puertas y un aparador de
cuEtro puerSas y tapa de vidrio, con seis
silla.-, tapizadas ei asiento y respaldo en
ola.Ttico color celeste. Sin base, al con.
tado y al mejor postor. Comisión 10 o|o
Buenos Aires, 17 de noviembre de 1970

- Juan T. Battlnl Vidal, secretarlo
$ L 18.188 36 e.24!l.l N? 7.428 v.25!ll|70

Juzgado Nacional de Paz W 47, co-
munica por dos dias en ios autcs: "DE
LA FUENTE FRANCISCO C| WALTER
EDUARDO y otro sjcobro elecutivo de
alquileres", que ei martiliero Samuel
Cristul rematará el día 27 de noviem-
bre de 1970. a las 10 horas, en Lavaile
N? 1523. 2£!o. piso. Oficina 28, donde se
exhiben, los siguientes bienes: Dos má-
quinas de escribir marca Remiungton
Ní> A. 5518420 y A. 5523739; On escri-
torio metálico con tapa de vidrio con
siete cajones y tapa de vidrio; Dos si-
lias metálicas tapizadas en tela plásti-
ca verde; dos sillones y un sofá tapi-
zado en tela plástico gris con ó almo-
liadones, 3 del sofá y uno por cada si-
llón. Sin base, ai contado. Comisión 30
por ciento en efectivo.
Buenos Aires, noviembre 19 de 1970.

— Ricardo A. Sangiorgí, secretario.
S L. 18.188 42 e.24:U N"? 7.475 v.25M,'i^

JÜZGÁ.ÜOS NACIONALES
EN LO COMERCIAL

Juzgado de Comercio N? 1, Secretaría
N? 2. comunica por tres días en el juicio
"FINAN S. R. L. cíPEREZ de MOU-
RIÑO HAYDEE y otra, siejeo. prend".
Expediente N? 29.379, que el martiliero
Leonardo Chiappetti, (ofs. Sarmiento 643,
T. E. 45-0633-9341), rematará el jueves
10 de diciembre de 1970, a las 9,30 hs..
en Malvinas N? 765, Cap. Fed., donde se
exhibe y en el estado en que se encueii-
tra: Un automotor tipo sedan marca Re-
nault-Ika, modelo 1961. motor número
2000496, serie 16131-04435 patente de
la prov. de Bs. As. N? 106Í698. año 1968,— Entrega conforme Art. 565 del C. P..— Base: $ 2.760,12 ley 18.188. — Seña:
30' oío y Comisión 10 ojo en efectivo.
Buenos Aires, 13 de noviembre de 1970.— Guillermo L. Céspedes, secretarlo.

$ L. 18.188 49,50 e.23ill N? 6.712 v.25illi70

N<? 2 —

-

JUDICIAL. Juzgado en lo Comercial
N? 2, Secretaría N? 4, comunica por -tíos
días en el juicio MATTIOLI CARLOS el

IZQUIERDO ÓSCAR A. s|Ejecutivo",
Expte. N? 28.494, que e! martiliero Efiain
Raúl Lombardi, rematará el día 26 de
noviembre 1970, a las 17 hs., en el local
de la calle Venezuela 1318, Cap., donde
se exhiben de 8 a 12 y de 14 a 19 hs.
Una máquina de sumar marca "Olivet-
ti", modelo "Ananta". 20 Nc 992.57518,
completa, funcionando. Una máquina de
escribir "marca Remigton", Ñ? A.S.
53.3000, funcionando. Otra máquina de
escribir marca "Olivetti" Lexinnkon 80,
sin N? visible, funcionando, ün aparat-o
acondicionador de aiv« marca "Pedeers
B.G.H.", sin N?, visible, funcionando.
Seña 30 o|o. Comisión 10 o|o.
Buenos Aires, noviembre 18 de 1970, —

Eduardo J. M. Milberg, secretarlo.
§ L. 18.188 36 e.24|ll-N9 7.197 v.25ill|70

N^ 1 —
Juzgado ea lo Comercial N? 1, Secre-

taría N? 2, comunica por tres días en
e? juicio "FIAT CONCORD S. A. I C.
CiALIANI BEATRIZ y otros siejecución
prendaria". Expte. N? 30.826, que el mar.
tillero Luis María Várela rematará el
día i de diciembre de 1970, a las 10.45
horas en el local de la calle Echeverría

Juzgado Comercia] N? 2. secretaría nú-
mero 4, comunica por tres días en el lul-
cio J. VÁZQUEZ IGLESIAS S. A. Cl
JULIO ADOLFO ALVARADO sjej. pren-
da. Expediente N? 29590, que el marti-
liero Mario E. Troianí, rematará ei 5
de diciembre de 1970, hora 10. en Ecuador
82, donde se exhibe de 9 a Í8 hs. de lunes
a viernes, ei siguiente bien: Un automo-
tor usado marca Chevrolet, modelo Su-
per, año 1965 tipo automóvil sedan, mo-
tor N9 234-11.705, serie N? C 2606-5, pa-
tente municipal N? COI 5997. de Capital,
completo con neumáticos y accesorios,
transferencia en trámite, en el estado
en que se encuentra. — Base $ 6.593 40.
— Seña: 30 oio.. — Comisión: 10 oio. —
El bien se entregará previo pago tota!
del precio (art. 565).

Bs. As., 18 de novlerabre de 1970. —
Eduardo L. M. Milberg secretario.

$ L. 18,188 49,50 e.23ill N' 7.336 v.25|ll|7(}
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Juzgado sn lo Comercial N' 2, secre-
taria N" 3, comunica por tres d.as en
Expediente N° 33277, que el maiLiue-o
Bo berto R. Caceres, rematara el d^a 2G
de noviembre de 1970, a las 17 hs , en U
calle Avda. del Traüajo 6(j36 de uopiial
lu£>ar ctonse se exhibe. Un chasis maica
Dortge, modelo año 1968, tipo D ^Q^ ¡¿t-

"ST" motor N" 8100533, Chasis nun.cit,
82L0163D, titulo de dominio de Pvc a
de Buenos Aires N° B 2„76no -- Bast-
6 <. 723.80 .ley "8188) — S-ña: 30 uic

contado -— Comisión: 30 o|o.

Buenos Alies noviemhíe 12 de 1970 —
Kioarcio P. Giaham, oecietPiío
$ L 18 18J 10 50 e 23,11 N" 7 SBj v 25al 70

Ji\E"iado m lo Comoicial N"" 2, secie-
laiia !>>" i, coi iinnca poi Ucs d,a^ cu e
lUK'io "BjüLGA ADTOMOlORi-o &. C.
A ( íjENCiNA ALDO AMLll_CU j trie
Riciecucion p:endaiia' expediento iiui'^ -
ro ^^ !(>,. Qtu el niaiLiiiCiO don A.cjni
dio Spma, lematara en Pa.ana 4b i, jo
P 01 12, el día 4 de diciemorc uc 1¡J L

s las 11,30 US el sigm^ntp bxn Un a'i-

toiiiotor maica "Ciievol^t modfiO m¡
lili lipo sedan motor N» EAff uj^»''

pa ente de ia Capital Pcdciai ano \,i,

nunicjo 351691 — Pa.a uso pariicui J .

— Tiansííiencia en tianiiie en ej p-iT'-'o

en [.uc Si encueniia, citic ;e oxiubo i,

HuniDeito 1" N° 2168 Capital cío lUnc- a
viGiiics de 9 a 18 hon^ base: pesos c\
18 1P8 3.576 85, sena: 30 o o, c>.mis.i n
10 010 — Enticga coníoime al oit i'i.,

do Coíhgo P ocosal
B onoi An-es 16 de noviembre de lyiG

— Emudo d M Ililbeig sccielauo
§ L. 38 1 88 64 c23ill IJ" 7 473 V 2o 11 70

B?"^ 3 —
Juzgado Nacional de Come cío N^ 3,

Sccioi/aiia N' o, comun.ca poi do.^ ,.„as

en el juiow "LOCURsíiCIO JOSÉ Mi
TONIO CiCARCl ALBERTO s E,PC e: -

pediente N" 33.C60 que el m.atiIleio Ai-
beito Davel, lemaiaia el da 38 ac no
viembre, a las 8 aoias, en la calie Hru:
beríijp 1° 204C exhibiéndose en Valdcno
gro 2G58: Un t levisor maica Occ dcnt?l,
contioles al líente, pantalla giancie s n
numeio visib'e 1 heladeía famihai ma
c^, Westingiiouse de co o) blanco, ^.n
niitne.iO visible 3ni base A. conianr
fti mejor postor Comisión 10 oío
Buenos Al ez novi^moie 12 ae 1970 —

Callos L. Bosch Sicietaiio
5 L. 18 188 24 e.24 11-lS 7 418 V.25 11170

Juzgado en lo Comercial N^ 3, Se
cietaiia N" b, comunica poi dos d as,
en IOS autos. MARÍN DE CASADO
SASTRE MARÍA ESTiIER cEVERj.oN
S. A. (hoy siquiebiaj scumplimunio
c ntiato), 'Exoie 35 &81) que ei Mai-
tiUero Sr luán Palorrbo remata a el

•día 27 de ncvicmbre de 1970, a .as 15
horas, en ¡a calle Viam' nte 610, pist 3"

de esta Capital Pedeial, lugar donae =e
encuentran \ exhiben ae 9 a 1, ñoras
ios siguiente' bienes y en el esla:.i ^n
<3ue se encuentian, a saber- Mesac v es-
critorios, sillas melalicaü aimano hela-
dera "Westinghouse ' caía d'' hierro
etc . cuyas característica^ se detallan en
autos Sm base. Ai contado en ele' i,iVO

y al mejor postor. Comisión 10 o o En
trega inmediata.
Buenos An-es, noviembie 19 de 1970

— Carlos L Bosch, secietano
§ L. 18 188 SO e24!ll-N'' 7 642 v 25113.70

Ni- 4 —
Juzgado en lo Comercial N= 4, Secre-

tar a N" 8, comunica Doi tres dia^ ei- ei

juicio "PIAT CONCORD S. a 1 C C
BAEZ MARTHA GRACIELA y .,tri s
ejecución prendaria' , Expte, N" ¿i ' 68
Que el martiliero Lui^ Mana Va eia.
rematai'á el día 4 ae diciembre de 19.(

a las 10 15 loras, en ei locaí ae .a ca 'e

Echeverría 750 de la Capita P.ceíai,
lugar donde ~e encuenda n s^lun c' 'i

a partu do día de la techa nasta a t

d'^ rema'c =n "; noianc de 8 a 18 no
ras. el sigtiiente bien Un auiom .-

n i Fe. mo;,e.o 1500 C añc '9t;íi

motor N° 613712. chasis carree ría nn-
mero 0i48834 na.ente N<^ C-2C?''05 -es

tinado a u^o particu.ar en ei e^li^ci'

en T-" encuent.a Base pest. ej
1" 1

'^'' Seña 30 o o Comi.-icn
10 010.

jfcii.i.o.- Aires 30 de noviembie de 1970
— Jorge A González, secretario.
$ L. 18.188 SS.f.O p.''4l;-N<^ 7 636 V^613I7C

Ju7gado en lo Comercial N" 4 a care:
del Di Alei"rdro De Gamza, SecreiariE
Ss' I. a cai°o del Di Ricai'do M M ti^í

Pirh~rds 'Infer ñámente) com n.ca poi
des días en el luicio: '•T5'IAT COt^'CORL
SAT.c cTor;:^ zye ju' ío í'-'jjcu-
c'on piendar a •^:p-'dpnle N" 20"]

4

que e; martiileic L't'.s M -ría VaTla re
mjtara ei d a 4 de diciembre df 19'iO a

la.- 10 horas en oi local de la ea e i^vhc
vfiTia 750 de la C''inni' Ped^rai ni°-a
finarle se eiifuentra en '"-hibT'íion a p.i

til del día do la íech? h^^ta e riu> df-

ivniale "n hmaiío do 8 a 18 horas e.

siguiente bien: 0n automóvil, mai-ca Piat
niudelo SOQiE, año 1968, motor N" 2577540
do 36 C "V , sene 68, oha&is carrocería nu-
mero 3314052, patente N" C 182798 des
imado a uso paiticular en el estado en
que se encuentra. — Base pesos Lej
15 188 2 566 24 — Seña 30 o 0. ~- Co nj
sion 10 o o
Buenos Anos, novion^bie de 1970 ~

lojaiiaio A Pinedo, s^cietaiio
S L. 18.188 45— c 24111 N? 7 634 V.25,llí7i

Juzgado en lo Comoicial N" 4 a caigi
del til Ale aidio De G.an/a Stcielaiia
N" 7, a caigo Qel Di Ricaido iVl Macio
U chaids unir mamenic;, comaniCa pe
dc^ dns en el juicio- "PJAT COi\"Cur.L
SaIC oDUxAN MARÍA uSI.iA SC]e-
i-icion pienca la, Expcxujnte W' iu j3o
CjUP el roaiüilero Liii.s Mana Vaiela re
tiiítaui ci Cha 4 ac aici.moie de lO'iO a
a« 10 3G ü -fii en ol íocal a" la calle
Erhovcix a 750 de Ib Capitai t'caciaj
ugai donde sl oncu"nu„ en ".^hibicior
a pal til del da de la lechi ha&ta ci di-i

'lei lenptc err ol hoi^'iic de 8 a Xd ho-
las, ol siguióte b en Dn auton^cji
aisita Fi iC m'^ücio buO B 1C67 mutoi

2. &Í6 c-i siS caiinceiia N^ 232, 4'>-i

paíenle M" C O J6"7 drslmadr a -ü^l

Diincuiai en ei esiadi en qu»^ se en
:uent'a. - E,i&( re.-es Leí 18 18S 860,90

Seña 30 o o — Co.nision 10 o o
Buenos Alie-. noviCmbie do 19-70 —

' icnaír f\ Pincno 'pcietilio
, L 18 188 48 — e 24 11 I\I<' 7 633 v 25 ll|7í

Juzgado Comercial N° 5, Societaria nu
mero 10 comunica po¡ tres días en ei

¡UiOio- "CARRERA ERN1.GTO CARLOc
c TROILO ce MUSSA RAQUEL MARÍA
s e^jcacian pcndaiia' Expte W 32 994
que el nniti eio Joige Uoie.ia. lemataia
el día ^7 ce tn-iewta'e cíe 1370 a ^as t

huías en Jo-e M Moitno 882, el Siguien-
te cbicto un auto'noior tipo sedan mor-
c. Prntiac m' ao.o añc 1951 m^-toi nu
'- eio 6H';5 f pítente 'te la Capital Pe-
^eial N" re 3 il Ba^e S 1712 57 Le>
.8 18 a ccmtrdo, que „c exhibe en Con-
'•lot 2315 Cap t-l Comisión 10 % Seña

Buenos Aues 10 de noviembie de 1970
- Jorge O Palacio íecielario.
SI 18 188 45- e24 11 N" 7 653 V 26,31171

Juzgado en lo Comercial N° 6, Secre-
taria N" 11, comunica por tres días en
tutos "DAIAl^ ROBERTO c SCHLE-
GEL, E1\ÍRIQUE CARLOS" Expediente
N" 939 69, que oí maitiileio Norberto R
Caceics lematai 1 el día 27 de noviemb.c
de 1970 a las 8 20 hs en Ca'íeíos N" 2046
de Capital lugai doncc .se exhibe- ur
autonioMl maico Auto ünion modelo
año 1913 motoi N" C831-D005i3í'4, sene
'J'.'-O B.->'0 «• 3 74?';5 (Lev 3 3 188 •> Seña
30 % contado Comisión. 10 '{ conTado
Buenos Aiies noviembie 4 de 1970 --

FIt'go E Piñeío. scciel.i 10

^L 18 188, 40,50 e 24 li N° 7 352 V 26ill(70

Juznado de Comercio N° 6 Secretaria
^ 11 comunica poi 3 días en ei lu. no:
"TOD'^SCO, JOSÉ ssure'.TOu cJAi^IE
CABULl y otio scecnt-vo' Exp.c N""
4'1 oue el niai tii'iej o dcs.gpado ur oii-

co c'oii Juan Cailo=; COiieño Vj.,?í,ñc
iem.'''ira en nubl ca vabirta j ai me 01
pnsioi la mitad indivisa oue coiie.->iion

de al dcnai'imento unici'iri N" 7 1"- uso
del inmueble sito en Ciudac" de .£ Paz

i
ri" ''7'0 entre Di Pedro I Rn.,ir y

i FiliU"! iluaoi Croitpl u'jic"d( ¿,ona
Neite Reo Propiedad Tomo Si?; Fjüo

I

89 Leg£>io r?e"l^mento N'' I51íi3 Surei-
;Iicto- 29 15 m2 Poi-centual. 3,28 Cir-
¡
cun^ciipcion: 161589 7 -- Adeuda ''A./^n-

s-s comunes l.e\ I8I88 (f 132 80) — En
o estado de ocupación en que 'e enciun-
tia — Base- ley 18 188 (.i 2 848) —
ñeña- 8 010 Comisión- 3 00 Al contado
Fl día 26 de noviembre de 1970 a .as

16 horas, en Moieno 1441, Capital
Buenos Aires 12 de noviembre de 1970

— Hugo E Pinero seo et ano
S L 18 188 63 o23ill N" 6 866 V25|lli70

Juzgado Nacional en lo Comeicial N°
5 Seoretana N° 9 comunica poi sres
días en autos 'GOPFRE CARBUNi Y
CÍA S A C 1 cCASA PA£,CUAl DB
PEDRO P PASCUAL ^O'ec.ifoi (i'^n-
a,na' Expcjienie K' .(19? que ei mar-
tiliero Jo ge Francisco Di B"iied£.lc re-
matara el día maltes 1" de diciembiL de
1B70, a ¡as 15 hoias, en ei loca) de la
calle Arengieen Nros 954i68 dpital
miai donde se e:.hibon desde el 23 ae
noviemb.e de 1970 Un almoadoi -Je ai-
leccione'; marca Omnia modelo AD 502,
numeio 89 una bancada aespl.iZf.bie
para acopiai a un almeadoi de airee

-

Clones marca Omnia. modelo B-50C, iiu-
meio 1893, una balanceadora de i urdas
riarca Cobi modelo BR-324 nuniciu 048,
er el estado en que se encuentran —
Los bienes se remataran en un seno tote
con la base de pesos ley 18.188 .1 640,44
Seña: 30 o o Comisión. 10 cío en elec-
tivo al contado y al mejoi po=tv,r —
Los bienes se entregaian coniorhíe o lo

di'Duesto poi ol Art 565 C P
Bueno': A res novicmbie 19 de 1970 —

Horacio M Dyuela. secretario.
S L 18 188 81 e.23'11 N° 7 308 V.25|ll,70

Juzgado en lo Comercial N" 5 Secre-
taria N° 10 comunica por tros días en
el luicio- "AÜTOPAN S C. A oERMEñ-
1 KNELER, eiec prend " Expedienf
2595, que ei mariillero Mari-m Orielli
remátala ei 3 de d ciembre prox , a .as

10 hs en Santo Domingo 1742 Cap.,
ronde se exh'be" Un automóvil usado,
marca Valiant i mod. 1962. sedar •!

puertas chasis N° 284210, con motor
Chiysler N" r!'4~10, Pat Municipaliaati de
.a Ciudacl de Bs. As. N° 514118 año 1968
U'-o particulai en buen e.stado — Ba.se:
pesos ley 18 188 S 2,706. — Comisión:
d-ei' por ciento Contado
Buenos A res noviembre de 1970. —

Jorge O Pe laño .-eoretario.

S L. 18 188, 40,50 e.23|ll N° 7.455 V25IÍJ'70

Juzgado en lo Comeicial W 6 tjccre-
tarta N° 11 comunica poi tres d.as en
aulOE- "ROMA S C A cPC^IBO CA-
SIANO s eiecucion prendaria"' Exped.rn-
te N^o 793 que ei martiliero Gei onimo
Ecimunao Bemaidm' lemrtaiá er Mcm-
ros 4012 Cap'tal Pedei-al donae se exhi-
be el día 30 de noviembre de J970 a las
11 hs Un automotoi usado, marca
Crmmei modelo 1957 destín ido a aso
pa'ticulai con motoi N° ligi7ETS3GE2
patente de la Capital Pedeíai nüinero
B'"^0597 en el es'adr en que -te encuentra
Sm base — ^eña: 30 o|o ComiSion:
diez poi ciento
Buenos An es noviembre 17 de 1970 —

Huao E Pifieio, seoietario
$ L. 18 188, 40,50 e.23|ll N" 7 174 v <'5|11 TO

m 7

Ke 6

Juzgado en lo Cometclal N" 6 Secre-
tai-.a N' 11 comunica .poi 3 días en e
inicio "RIBS1RO MANUEL J r BANK
NAJCER Ji^73\/tE s ej. prenda" Expe-
ci lente N° 825 que ei martiliero Juíin !•

Bra-dinedli, el día 10 de diciembre nro-
ximo. .hora 11 rematará en el .oca «r
C'on=tirnc-or 3857 donoe s'e exhibe- ur
.nit' raotoi Peugeot mrcloio ano JS6-'

ui tor !>"• 2'^?Co ptiBcnf N" Í46 478 Pro-
nneía de B'-pnnt Alies Regular estadr
-Ir con"":—I" -^n diferencia' v reen tra
scro des9rm''do Base: S 3.600 Seña: 30 %
C-mi^t'ín: 10 %

.

Buenos Aires noviembre 16 de 1970. —
Rugo E Pulcro. secretTrio
SL. 18 188 36- 24 11 N'- 7 711 v.26,11 7f

Juzgado en lo Comercial N" 7, Sccre-
taiia N" 13 comunica por dos días en
los autos- "FERNANDEZ de AL-iClO,
GRACIELA SUSANA oIBOMANELLO,
ROMEO siEjec " Exp. N» 20 525 que el

mcitiliero José Luis Casares, iemai.ara
el día 30 dp noviembie a las 11 ñoras,
en la calle Humbeito P 2040, Capital,
hicaí donde se exlnben, los siguiertes
biPnes" "Un televisor, marca "Sylvaula''
M S.A , modelo 23 P.17, chas» 5S0-X,
sene N' 10 749, con su mesa transporta-
dora de ruedas; un ventilador de pie,
marca "Chicago" superlujo, de 12 pulga-
üas sm numeio visible; un tocaoisco
"Estéreo" S.336 con 2 pallantes adosa-
dos fWinco) Sin base Al contado. Co-
niistón 10 %
Buenos Aires, noviembre 16 de 1970. —

Milicos T Muñiz. secietaiio
$ L. 18.188, 30 e. 24|11 N" 7.454 v. 23ai|TO

caliente central. Superficie total funrioo
nal: 74,33 m.c. Poicentual: 1,66 % Ox'v
da esbimacta poi gastos comune.-, ne-
sos Ley 18.188 un mil ($ 1.000). La Jiil»
dad se halla alquilada con contiati vi^
gente por mSn 10 000 mensuaiCí- y pue-
de visitaiso lunes, miércoles y i"i ¡es
de 17 a 19 hoias Base S 25.200 Le\ 18 .88
C? 3 530 000 m,n ) Seña 8 o 3 Co m -on
3 % El compradoi doocra constituí! ao-
lí'-cilio on Ib Capital Federe 1

Buenos Aires, nov.embre 5 ae lb7a --=

Callos Juan Neumann, seciPtaiio
3 L 18.188, 120 e 24 11 N" 7.307 v Sü.ii 70

Juzgado líacionel de Comoicic í' D,
Secretana N' 17, comunica poi ti^s das
on el JUICIO "ZIELLT NORTE ' o A i, F .,

c DILEO JOSÉ, sE,ec üiendaiio fx-
peciiente N" 37 384 que ei maitiUe.c i:> t»
mon H LoD-'z Voion, a piopuostti di ,a
;ja-te actoia, lomataia en ¿\\ Caui, 10
L'-í" 310, ol día 2i de noviomuc de lt70,
a las 9 hora», un automntoi IL iU'Ohío
LA-R4L, año 1963 rlotoi "Ventoux lu»
me 10 5037314 Sene I^I" CGC336, ilvua
N<: 03810, paiciue y dominio N' B-j57jJ6,
oloigada j 01 ia D'i G ai ije ra Pio.'^ie-
dec del automotoi, Se'cion Lom.'.c ao
_riiiiia PcK. de Bs j ^ iiuo ss exlii-
be en ol unsmo lugai Venta al ccn.aaOo
laso pesos ley 38 188 ties mil :„ scion-
10- dieciseis c|!ieinta otvs Ei compipaaí
Jeboia constituii domicil o i=gai on lU»
ii''c< ccion de la Capital Pcdcisi La i.ai=
dad se enj°gaia en ei cstaao sn ouo
-e encucuui-a Seña 30 '~r ComiBion xO 9i„
todo en efectivo
Buenos Aues 20 de noviem.bi'e ^.t, lE70o

— Canos Juan Neumann, seorotarit.

f L 18 188, 72 e. 24111 N° 7 638 V 26 11170

Jazgado de Comercio N» 9 Secretaria
N9 18 comunica poi tres días en el jul»
CIO- PERRUCCJ SCA CiCARBONE. AL-
BERTO s|pjecucion prendana. Expedien-
te N- 26 069, que el martilloho J P Gior-
daño, lemataia ol día 1" de aioiombie :íO
19/0 a la.<- 10 00 horas en San Juan 2737,
lugai donde se exhibe de 9 a 38 horas,
el siguiente bien "Un automotor usa-
do, moica Foíd mooel'^ año 1034 tino
camión, motor N° 490075, patente N<}
0617793 de la Provincia dp Buenos Aues,— Sene N P50LBA — B~ise S 5 54170,— Seña 30 o]o — Comisión 10 oto. — El
bien sel a entregado una vez aprobaao
el remate e integrado el total del preoioa
Buenos An-es noviembre 18 de 1970. -«

Carlos Viaio secretario
S L 18188, 40,50 23 11 N" 7 S14 v25ai|W

m° 8

Juzgado Comercial N"? 8. Secretaría N"
16. comunica por 3 días en autos: CA-
NADÁ SOC EN COM POR ACC ci

GONZÁLEZ ROBERTO siojecucion pren-
daria, Exp. N" 21.328 que el martiliero
.Alborto Miguel Toschi. rematara el día
30 de noviembre de 1970. a las 36 horas,
en la calle La Rioj.. N« 552154 Capital
Federal y lugar donde también se exhi-
be todos los días de 9 horas a 16 horas.
inclusive, el siguiente bien: On automo-
tor Ford, modelo 1939, tino camión mo-
tor B 3SF-3'"757.53 patente Ciudad de
Buenos Aires 752062 uso particular, —
Base pesos Ley 18.188, $ 820. Seña 30 010.— Comisión 10 010

S L .18.188, 54 e.23ill N" 7.334 v.25111|70

m 9

El Juzgado Nacional en ío Comcreial
N" 9, Secretaría N'^ 17, comumcd por
cinco días, en los autos cara-.,uados "PI-
PANI, OLGA VÁZQUEZ de cAL^ilS,
ARTURO MANUEL MARÍA s-ejecuu vo"
Expediente N° 23.724. que el msrtil.ero
Al mando G. Aíarolda (Tel 3S.Í-57S5-
5835), rematará ei día lunes 34 de di-
ciembre de 1970. a las 16 horas en su
salón de venías, calle Paraguay 77G, pltiu-
ta baja. Capital Federal, la Unidad de
Det-'- mente N'' 16 piso 2° letra "E".
del inmueble, sito en Avda Colón 139r'98
eso Aréneles, Mai del Plata, Pdc de
Gral Puevrredón Pvcia. de Buenos Ai-
res que con.^ta ^ic iu-ing-compdor ¿ -lor-

m-toiios. baño, cocna pa-illo, lavj.ipro,
habitación y 'baño de ser\icio con ,.jua

Juzgado en lo Comercial N° 9, Secre»
tana N" 18, comunica poi tres días qu®
en autos N" 26716, BURGWARDT T
CÍA S A cBERNAT SOC COM POS
ACC y otros s'ojec prendaria, que ol
martiliero C. Raúl Sayago ÍTE. 83-323o)i
aesignado a pedido de paite, rematara e3
3!a 9 de diciembre de 1970 a las 14 horas¡,
en la calle Tagle 2970 de esta Capital^
conde se e.vnibe los días 4, 5 y 7 anteris«
les al remate de 9 a 12 y de 14 a 17 Un
tractor maica Caterpillar, modelo D8¡
Sene 23A, N» 220, con motoi Caterpillar
22A N" 220, de 235 CV , con topaoora
angulai marca Caterpillar, modelo 8A;
control a cable delantero marca Caterpl»
llar modelo 30 y escariíicador hidrati»
lico de ti-es dientes, marca CaterpiUaar,
modelo 8 en ei estado en que se encuen-
tra. — Base S 26 829 15, Ley 18.188 -^
Al contado en dmcro en efectivo — Co=
misión lOoio — Entiega inmediata.
Buenos Aires, noviembre 16 de 1970. -«

Carlos Víale, secretaiio
S L 18 188, 58,50 e.23|ll N" 5.998 v.25|ll|'7l)

B" 10

Juzgado en lo Comercial N" 10. Secve'»
taría N° 19, comunica por 3 días en 63
JUiCiü "3CHIAVELL1 JUAN V. ClMAR-
PER CONSTRUCCIONES S. C. A., siejec.
pi-onda' Expíe N° 23 486. eme el martiliero
Juan P. Brardmelii, a propuesta ac 'a
parte aotora. el día 11 de diciembre pro*
ximo, hora 10 rematará en eJ local ae
Zarraga 3498, donde se exhibe. Tres ca»
rros para transporte de -noianigon ae
180 Lts de capacidad, marca E.-R.A. uu»>
moro CRC.734, CRC.744. CRC 760 equi-
pados Base en block S 1.057,20. oaña
30 % Comisión 10 %

.

Buenos Aire.3, noviembre 16 de i970,
— Carlos Alberto Dell'Oro, secretario
$ L. 18.188, 36 e. 24 11 N° 7.710 v. 26illl<70

Juzgado en lo Comercial N° 10, Secrep
tai-ia R" 19 comunica por dos días en
autus CARRILLO FRANCISCO A. c| IZ*
QUIEliDO ÓSCAR s;ejecut!VO, Exp 23.948
cue ei martiliero Rodolfo E. Pemandra
Díaz rematara el día jueves 26 ,de no»
viembre de 1970 a las 11 horas, sn Hitm-»
berto i W 1725. Capital Federal, el si-
guiente bien Un automotor marca Ton»
no 300 4 pue"i,ES. chapa patente N? C»
140701, Cap. Ped En el editado que se
enouentia. Ei bien se exiiibe en el hora-
no dr 9 a 18 hs en Humberto 1 . 172,^,

Cap. Sujeto a aprobación judicial de la
."Uiipsta. Sm base Concado. "Jlejor pos»
tor. Sena 30 ojo. Comisión 10 0(0 efec»
tivo.

Buenos Aires 18 de noviembre de 1670.
Cm'.o'- DC'Oro .secretario

S L iP, !M 36 0.24.11 N" 7 505 V.25|ll|70



Página BOLETÍN OFÍCÍAÍ.. - Miércoles 25 de noviembre de 1970

Juzgado Nacional áe Comercio N* 10,

Secretaría W 19, coniunica por dos días
en el juicio "GANADA S. C. A. c|JUSTO

' R. AGOSTA siejecuclón prendaria" Ex-
pediente 25.213¡1970 que el martiliero
Eduardo A. Preyer rematará el día 7 de
diciembre de 1970, a las 17 horas, en el
local Cié la calle Moreno 1441, Gapital
Federal, el siguiente bien' Un automóvil
mairca Ika Renault, molelo Daupliine,
año 1962, m-Otor N? 2016747, con patente
N? 667.768 ele la ciudad de Bs. As., que
se exhibe en Lamadrld 1451, Capital.
Base: $ 736,12. Seña 30 o¡o. Comisión:
10 oío;-^

Buenos Aires. 1( de noviembre de 1970.— Carlos AiRerto Del! Oro, secretario.
$ L. 18.188 se 6.2411 N? 7.401 V.25!ll|70

m 11

Juzgado en lo Comercial N? 11, Se-
ci'otaría N'-' 21, comunica por dos díaíi

en loe autos caratulados: "CON.DEi,
MANUEL F. cil.A MAZA S.R.L. s! Bjer-
Expte. N» 43.1'}2, que el martiliero
José Lui.s Casares, rematará, el día 30
de noviembre, a las 11 horas, en la
calle Huml;>rcto I' N? 2046, Capital,
los siguientes bienes; Que se exhiben
en el mismo lugar: Un gasógeno marca
'."Roñal" nuevo; Un equipo de soldadura
eléctrica "Gaiometal" N' 8002; tres

. motores eléctricos mai-ca "Mocar" de

.2H,P. cada uno N? 973.407 y 403. —
Asimismo se rematará: Un tanque ci-
Síndrico de hierro para depositar aceite,
euya capacidad es de 30,000 litros, ca-
-Hbrado para 25.000 litros,' que se exhibe
©n la calle Aldecoa N"? 611, Avellaneda,
Prov. de Bs. As. Al contado. Sin base.
Comisión 10 o!o. — Buenos Aires, no-
viembre 18 de 1970. — Alfonso Moyano
Crespo, secretario.
? r,. 18.1S8 36 e.21ill N» 7.4."36 v,25|ll|70

Juzgado en lo Comercial N« 11, Se-
cretaría H? 21, comunica por tres días,
en el juicio: "CÍA. FINANCIERA DE
CONCESIONARIOS .FOED-PINANFOR
s. Ah' c|enrique coden y cía.
S. A-0;I.P.I. sjUiecución Prendaria".
Expediente N'? '40.8 00, que el mai-tillero
Olegario Temponc remsEtara el día 5

fie diciembre de. 1970, a las 10.30 horas,
dn la calle Mario Bravo 559, ' Capital,
Bonde también aeexhibo de lunes a
viernes de 8 a 12 horas, y do 15 a 17
horas, un automotor marca Ford, mo-
delo Palcón de Lujo, tipo rural, año
-1969, motor K'^ SBF7'i5717, carrocería
y¡o bíistidor N' KA21JJ—1013, con pa-
tente N? C

—

185254, en las condiciones
en que so encuentra y que i-esultan del
acta de secuestro labrada en autos, con
la bíise de $ 6.275 Ley 18.188. — El
ciuc resulte comprador deberá constituir
domicilio en la Capital Federal. —
Venta al contado, comisión 10 o|o. Seña
SO o|o., en efectivo. — El bien se en-
ti'Cgará una ve-;: aprobado el remate.
Buenos Aires, noviembre 10 de 1970.— -Alfonso Moyano Crespo, secretario.

$ L. 18.188 81 C.24I11 W 7.754 v.2í; 11|70

Juzgado en !o Comercial N'-' 11, Se-
cretaria N<' 21, comunica i)or tres días
en los autos: "CONO SUDAMEDICANO
S. A. cIDILEO E.DIJARDO HUMBER-
TO s|Ejecución Prendaria". (Expte.
.43.455), que el martiliero Jorge .'\-ngel

í^avalle rematará en la calle Cervino
N? 8541, Capital Federa!, el día 4 de
_flici6m.bre de 1970, a las 11 horas, el

siguiente bien;. Un (1) automotor marca
IKA Torino ROO, modelo: P.F— 612

—

1968. Motor N^': 8014336 (') Serie
N'- S574, Chasis is'-': 05S10. Patente nú-
mero en trámite. Nuevo. Completa-
tamente equipado i>ara su uso. (') Po-
tencia 122 HP. Motor marca 181 tor-
nado. En el estado en que se encuentra.
Se exhibe cn el lugar del remate. Base
Pesos Ley IS.JSg 7.501,40. Autorízase
ál martiliero a percibir la .seña y comi-
sión de practica debiendo d'ar cumpli-
miento con lo dispuesto por el art. 581
del Cód, de Proc. Seña: 30 o]o. Comi-
sión 10 o!o. — Buenos Aires, 19 de no-
viembre de 1970,, — Alfonso Moyano
Crespo, secretario.
? L. 18.188 72 e.24ill N? 7.774 v.26|ll|70

lata: sardina, atún, calamares, caballa,
paté de foie, jamón del áiablo, mejillo-
nes; tomates, arvejas, garbanzos, poro-
tos, duraznos, ensaladas de frutas; ana-
nás, dulces varios, aceites, arts, do lim-
pieza, envases, in,stalaciones y demás
mercaderías que no se detalla por su
extensión. — Sin base. — AI contado.— Seña: 30 o¡o. — Comisión 10 oío. —
Entrega inmediata previo pago total de
precio. — Exhibición: ii''as 20 y 27 de
noviembre en el horario de 8 a 13 hs.
Buenos Aires noviembre 18 de J.970— Ernesto M. "Viñes, seci-etario.

? L. 18.1SS 60 c. 24)11 Ni" 7.279 v.2a:ll|70

.Tuzgado de Gom.ereio "N? 12, Secre-
taría N'' 24, coniunica por dos días cn
el juicio "SOTTILE SANTOS c|NATAId
CARLOS y otros, S|Ejec.". Expte. nú-
mero 26.766, que el martiliero Leonardo
Chiappetti (Ofs. Sarmiento 643. T. E.
45-0633 — 9341), rematará el miércoles
2 de diciembre, de 1970, a las 15.3o hs.,
en e! local de Paseo Colón Ni" 1.536M0.
donde .se exhiben: Un automotor marca
IKA—Torino 380, modelo 1969, motor
7050343, chapa C 171S68. Un cuadro
al óleo, motivo partuario, firmado C
Pugliese, año 42, en aprox. 0,35 ni x 0,25
Un cuadro motivo neorrealista, firmado
Mazza. — Un sofá de 3 cuerpos y dos
sillones tapizados en pana verde. —
Una alfombra de aprox. 3 mts. por
2m50, floreada, fondo rojo. — Un tele-
visor Zonith N") 17.088, portátil, antena
adosada, pantalla 12 pulgada.?. — Un
televisor marca Hartman gabinete de
madera. — Dos acondicionadores de aire
marca ''Surrey". ~- Un televisor marca
Standard Electric gabinete de madera— Un televisor marca Xenith, controles
frontales, gabionte metálico. Una mesa
rectangular y seis sillas tapizadas en
plástico. — Sin base. — Al contado y ai
mejor postor. — Seña 30 oio. y Comi-
sión 10 o|o. en efectivo. ~ Buenos Aires
19 de novtembi-e de 1970. — Guillermo
I<\ Tabanera, secretario.
$ L. 18.288 60 e.24|ll N? 7.466 v.26!ll|70

ífo 12

Juzgado ea lo Comercial N? 12, Secre-
taria N? 24. comunica por tres días en
autos "SERRA LIMA S. A. c|BRONES
JACQUES MARCEL y otro sIEjec. pren-
daria", Exiwdiente 27801, que el martilie-
ro Norberto R. Cáceres, rematará e) día
30 de noviembre de 1970, a las V Hs., en
Mansilla 3179, de Capital, lugar donde
se exhibe: Un automotor marca Ford,
modelo ,P-100, año 1970, tipo Pick-Up,
motor marca Pord N? 01WT447^ Chasis
N? KAlJKY-13482, título de dominio C
238731. Base $ 7.916 (Ley 18.188). Seña
30 oio. Comisión 10 ojo, contado. — Bue-
nos Aires, noviembre 18 de 1970. — Gui-
llermo P. Tabanera, secretarlo.
$ L. 18.188 45 e. 23111 N? 7.357 ' 25:11170

m^ i§

JU-OtCTAL. — Juzgado Nacional de Co-
mercio N? l2. Secretaría N» 23, comunica
por dos días, en el juicio "PÉREZ
MANSELLE MANUEL slquiebra". Ex-
pendiente 25.212, que el martiliero Jorge
R, Torres, rematará el 28 de noviembre
do 1970, a las 9 horas, en Arenales 3501,
Capital a donde se exhiben los bienes
inventariados consistentes, entre otros,
de dos heladeras comerciales de tres
puertas con sus respectivos equipos blin-
dados completos; dos balanzas Fachal;
báscula "Roberto Lines" para 500 Kgs
Cortadora de fiambre "Berkel": aproxi-
Miadamente 2.000 botellas de licores:
champagnes; sidras y vinos finos de
Biversaa maroas' Suter, Calvet, Canci-
ller, Norton, Biaaehi. X. O. Lebel, San
Huberto etc, ; eonsei-i.'as envasadas en

Juzgado en lo Comercial N' 12, Secre-
taria N? 23, comunica por tres días en
autos "MOISÉS WINOGRAD S. A. el

PIGUEROA, JUAN C. sIEjec. Prendaria",
Expediente W 28258, que el martiliero
Norberto R. Cáceres, rematará el día 9
de diciembre de 1970, a las 17,15 hs.. en
la calle Avda. del Trabajo 6036, de Ca-
pital Federal, lugar donde se exhibe: Un
automóvil marca Rambler Ika, modelo
RA-3A, año 1964, motor marca Ika nú-
mero 646101051, serie N? 48611-00053. pa-
tente Nf 363674, de Ca,pital Federal. Ba-
se $ 1.683 (Ley 18.188). Seña 30 oio. con-
tado. Comisión 10 ojo, contado. - Buenos
Aires, noviembre 19 de 1970. — Ernesto
M. 'Vlñes, secretario.

$ L. 18.188 45 e. 23Í11 N? 7.354 v. 25|11|70

inmueble ubicado en la provincia de Bue-
nos Aires, partido de Gral Pueyrredón,
Villa Paro Pimta Mogotes, con trente a
la calle 9 entre las calles 28 y 26, edifica-
do en el ioce de terreno esiíeciai N? 14,
manzana 66, con denominación catastral:
Cirounsc. IV, Secc. W., Man2ana 19, par-
cela 6; cuyas medidas son: 15 mt«. de
frente por 35 mts, de fondo. lo que hace
una superficie total de 525 m2; demás
datos en autos; al tnomeiito de efectuar
la coiKstatación del estado físico y de
ocupación, cuyc informe se halla glosado
&; expediente, la finca se halla desocupa-
da. -- Base- pesos ley 18.188: cuatro mil
noveciento.s cuarenta }' seis con 66 ctvs,
(.¥ 4.946.66). — Ai contado y mejor postor.— S'Sña: 8 O'o y comisión 3 oio en efec-
tivo y en ei mismo acto de la subasta. —
La persona que resulte oompradors de-
berá constituir su domicilio procesal den-
tro del radio de la Capital Federal.
Buenos Aires noviembre 17 de 1970. —

Federico Mangold Moro, secretarlo.
? i. 18.188 9C e.24iH N? 7.395 V,26!ll|70

Juzgado en lo Comercial m 13, Secre-
taría Ni 25, comunica por tres días en
el juicio "OMBU AUTOMOTORES SO-
CIEDAD ANÓNIMA OOMERCIAi, ci

PANTOZZI, LUIS y otro síejecucíón pren-
daria" (Expediente N* 32.682), que el
martiliero Justo Benavídez, rematará el
día sábado 5 de diciembre de 1970. a las
10 horas, en Rivadavia N<? 9857|81, donde
se exhibe: Un automotor usado, marca
Ford, modelo 1940, motor N? 5656135. pa-
tente de la Provincia de Buenos Airesm 1159912. Base: Pesos Ley 18.188 mil
cuatrocientos setenta y tres con treinta y
nueve centavos ($ 1.473,39). 'señí. 30 oio.
Comisión 10 oio. Al contado en efectivo.
Se vende en el estado y condiciones en
que se encuentra y será entreerado previo
pago total del precio. — Buenos Aires 17
de noviembre de 1970. — Juan Carlos
Bengolea, secretario'.

$ L. 18.188 58,50 e. 23Í11 N? 7.315 V. 25!11|70

m 14

Jiazgado Nacional en lo Octnercial Mí
16, Secretaria' N? 39, comuzíica por trs-i

días en autas "GABXJTI, WALTEE J
otros c¡MIRLENI, QUINTO DANTE S*
ejecución hipotecaria", exp. 35.320; qite
el martiliero Luis J. Dordonl, rematará
en la Corporación de Rematadores, sita
en la calle 25 de Mayo 311, Capital Fe-
deral, el día S de diciembre próximo a las
1 3, 30 hs ., el departamento designado comij
unldací funcional N? 36, del 6? piso ,> una
unidad complementaria (baulera) desig-
nada con las letras "EEE" de la planta
entresuelo que son parte de la finca ubi-
cada en el Partido de Genera;! Puej'rre-
dón, provincia de Buenos Aires, en la ciu-
dad de Mar del Plata, con frente a la
avenida Colón Nos. 1831|35i41 entre las
de Arenales y Lamadrld, con una super-
ficie total propia de 60,91 m2, correspon^
dléndole un porcentual del 1,88 o¡o. de-
socupado. La unidad adeuda en concep«
to de expensas comunes la suma de iJesos
1.064,36, al 30 de noviembre de 1970. --=

Base: .$ 25.000,00. Seña: 8 ojo. ComiSióa
3 0(0. Se visita martes y jueves de quiíi»
ce a dieciocho horas. — El comprador
deberá coii,stituir domicilio en Capital
Federal.
Buenos Aires, noviembre de 1970. ~«

Haydée Cáceres Cano, secretarla.

$18.188 90 e.S'ijll N? 7.2» ?.36ill|7«

Juzgado Comercial N' 12, secretarla
N? 24, comunica por tres (3) días en los

autos caratulados: "CRÉDITO AUTO-
MOTOR ARG. S. A. de AHORRO X
PRÉSTAMO para el AÜT. cIBUIRA
ORIEL LORENZO siejeo. prendaria".
Expediente 24158, que el martiliero Isaías
M. Juárez, el día 30 de noviembre de
1970 a las 14.30 lis. rematará en la calle
J. Salguero Ñ"? 2731, Cap., un automóvil
Rambler Ika modelo 1964, motor número
646112984, serle N? 48.811-01555, patente
N? 1.131.910 prov. Bs. As., en el estado
en que se encuentra. — Exliiblclón en la
calle Rocha N? 1215, Cap. Ped. de lunes
a viernes de 14 a 17 horas. — Base pesos
ley 18.188 S 2.040. — Seña: 30 oio. —
Comisión: 10 o|o, que deben ser abona-
das al contado y en efectivo.
Buenos Aires. 17 de noviembre de 1970.

— Guillermo F. Tabanera, secretario.

$ h. 18.188 45 e.20111 N" 6.742 v.26lll|70

m 13

Juzgado Nwcional de Comercio N? 13,

secretaría N? 26, comimica por tres días
en los autos caratulados: "BANCO DE
ENTRE Ríos clBADER JUAN C. sieje-

cutivo", expediente N? 26.767, que el mar-
tillero Sr. Lucio R. R. Gernaert VVilhnar,
rematará el próximo día 28 de noviembre
de 1970 a las 10,30 hs., en el local de la
calle Perú Nf 1037, Capital Federal, el

Juzgado Nacional de Primera Lvistancia

en lo Comercial N? 14, Secretaria N? 38,

coniiUnica uor dos días en autos ''ESTA-
BLECIMIENTOS LEÓN S. R. L. siquie-

bra", exp. 25703, que el martiliero Carlos
M. Páez, rematará en Paysandú entre 738

y 708 el lunes 30 de noviembre de 1970, a
las 15 hos., y donde se exhiben de 14 a
17 hs., los díí:.í 25. 26 y 27, los siguientes
bienes: balancín para cortar suela cimo-
tor. Máquinas para pegar suelas, para re-

bajar, para raspar, para vulcanizar go-
mas, marcas distintas funcionando, usa-
das. — Baianza capacidad 800 kg. Lote
de hormas, de recortes de cuero, de suelas
de goma, de sandalias terminadas y sin

terminar, de cajas de cartón, de cape-
lladas, tacos. Éuelas etc. — Estanterías de
madera, escaleras (3); tres matafuegos;
dos mostra'lorés de madera; Carritos de
madera, metálicos; armarios metálicos.
— Reloj Bt-quer para personal con dos
fícheos. —

- Máquina de escribir Royal. —
Lavarropas Eslabón de Lujo. — Portero
eléctrico, lote de cajas de cartón corru-
gado y demás bienes pertenecí sntes a

|

fallido, — Sin base. — Al contado. —
Comisión 10 o:o. Seña .30 o;o. El compra-
dor deberá constituir domicilio en Capi-
tal Federal.
Buenos Aires, noviembre 17 de 1970. —

Roberto Emilio Silva, secretario.
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Juzgado en lo Comercial N* 15, Sacre»
taria N"? 30, comunica por tres días en los
autos "GONZÁLEZ RAMIRO MAWÜEI»
ciVERGARA, MÁXIMO ESTEBAN, s|eje«
cución prendarla", que el martiliero Aní-
bal Adolfo Giudice, rematará el 5 de di-
ciembre de 1970, a las 8.30 horas, en Lu^
Beláustegui N? 3273, Capital, donde ss
exhibe todos los días hábiles <? pai'tir del
día 1? de diciembre y de 14 a 18 horasí
Un automotor usado marca ChevroleSj
modelo 1939, motor 2083621, patente de la
Capital Federal 718.216 (año 1968). en
el estado que se encuentra. Base: Pesos
Ley 18.188: 1.388,39, al contado, en efecti-

vo y al mejor postor. Comisión 10o|o,
— Buenos Aires, noviembre 18 de 1970.
— Edgardo Marcelo Alberfi, secretarlo.
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Juzgado en lo Comercial N» 15, Se-
cretaria 29, comunica por dos días ea
el juicio: ''NATALIZIO S. A., slquiebra"
(Expte. Ní> 32.282), que el martiliero Sr.
Servando García Casabal, rematará el
28 de noviembre, a las 9 horas, en cali©
Vlamonte 479i85, en la locahdad de Ra-
mos Mejia, Prov. de Buenos Aires, donde
se exhiben, de 9 a 17 hs.: Un horno para
caieiitar liierro; tres balancines de 30 y
80 toneladas; mesa de hierro; 5 carritos
de hierro: 2 tornos incompletos; 2 ban-
cos de madera; 1 armario de hierro; 30
chapas de liierro: 2 ventanales de hie-
rro; 1 pie de nierro y una carretilla;
lote de barras 'Siemmens Martin"; 25
llaves en fabricación; 40 mts. cañería, 15
mts cañería gas oíl; lote pasadores de
hierro; un lote de palancas; una esfa,n.
tena: 1 mostrador madera; 1 armario
hlciTo; un bombeador agua '"Mocar"; 2
escritorios metal; 4 sillas de hierro; lote
llaves cruz (50?; lote de papeles, ele-
mei-tos escritorio. Sin base. Seña: 30 cío.
Comisión: 10 oio. En efectivo,
.Buenos Aires, noviembre 18 de 1970.

Aydée Elvira Cáceres Cano, secretarla.
SL. 18.188, 48.- e.20íll W 6.106 v.25ivm

PEOVIIÍGIAS

JUZGADOS FEDE.EALES

. m 15 —
JUDICI-AL. — Juzgado en lo Comer-

cial N? 15, Secretaria N' 30, comunica por
tres días en autos ."PARIAS ANTONIO
c|AUTILIO PABLd, s|ejecutivo, expte.
130.412, que el martiliero Rodolfo E. Fer-
nández Díaz, rematará el viernes 27 de
noviembre de 1970, a las 13 hs., en la

Corporación de Rematadores, 25 de Ma-
yo 311, Capital, el siguiente Inmueble:
Unidad, 39, p.'so 7? de la finca Avóa. Li-
bertador N? 3590i92S4j96l3600. esquina
Oro N? 3075;81!85:89¡95 (con entrada por
Av. Libertador N? 3530), Capital Federal.
— Sup. cubierta: propia: 111,80 ni2. —
Porcentual: 1,69 oio. — Ad-Corpus. — Do-
minio inscriuto en Zona Norte — Tomo
1245 - Folio 122. — Desocupado. ~ No-
ta: En concepto de impuestos atrasados
se adeudan: S 2.097,25 (Obras Sanitarias)

y $ 367,10 (Municii^ales). — Por expen-
sas comunes se adeudan aproximada-
mente 1.884,84. — Base: 56.000.— (pesos
5.600.000.— m;n). — Seña: 8 oio". — Co-
misión: 3 oio. En efectivo. — Remate
sujeto a aprobación judicial de la su-
basta. — Horario de visitas: de 14 a 18
hs., todos los días hábiles. — El compra-
dor deberá constituir domicilio en la Cap
Federal.

Bs. As., noviembre 19 de 1970. — Ed-
gardo M. Aíberti, secretario.
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B.4HIA BLANCA

El señor .juez Federal doctor Carlos
Romero Del Prado, Secretaria 1? hace
saber por 2 días en los autos: "BANCO
INDUSTRIAL DE LA R. A. ciCODAG-
NONE HNO.g. S. A. ejec. Prendaria", ex-
pediente N? 2896j67, que ei martiliero
Carlos Horacio Belén, rematará el sábado
cinco de diciembre, a las 11 hs., en el lo-
cal industrial de la demandada, calle Re-
pública y 13 de "Coronel Dorrego" los si-
guientes bienes: torno mecánico A. W.
E. CK, modelo ANl N? 933. accionado
míe. Marca AMBE N? 14297; torno mecá-
nico "Capital" N9 PPN 30 míe. Marca "AM
BE" N9- 14295; balancín Galeón número
2437,4. c:ni AMBE y balancín Bromberg
N? 2364 cim AMi;E. Base de venta en
block .$ 34.25f V al detalle, res'iectiva-
mente: $ 5.500; 10.200; 7.100 y 11.450.
con las siguientes facilidades: venta en
block ,el banco actor, otoraará crédlt.j por
el 70 ojo, sin exceder la base, en 12 cuo-
tas trimestrales; venta al detalle, otor-
gará el 50 0;'D, también sin exceder ja basc
en ¡as cuotas trimestrales. Comisión a
cargo del comprador 10 o-o, quedandc ía-
cultado el njñrtillero a percibir ei 10 oc
de seña a :uenta del precio o el teta] de
la subasta. Entrega inmediata (/\rt 565
del C. Proc,).
Bahía .Blanca Iñ de noviembre, ac 1970,

- Ignacio I^arraza, secretario.
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